
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

TESIS 

Factores sociales en la calidad de vida de los usuarios adultos 

mayores del Hospital de Apoyo- Chepén- 2018 

 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciada en Trabajo Social 

 

 
AUTORA: 

Bach. Morales Saravia, Jaidy Karely   

 

 
ASESOR: 

Mg. Vigo Murga, Evert Arturo  

 

 
TRUJILLO – PERÚ 

2019 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

2 
 

DEDICATORIA 

 

“A DIOS, por ser quien guía mis pasos, por darme la salud necesaria y haber 

permitido lograr mis objetivos, superando cualquier obstáculo que se me ha 

presentado en el camino de la Vida”. 

 

“A MI MADRE Adelina Saravia Huamán, por ser guía en el sendero de cada acto que 

realizo, hoy mañana y siempre, y por el ejemplo de orientación, trabajo y 

preocupación que me brinda día a día para lograr mis metas y objetivos propuestos. 

Así también por los valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una 

persona de bien, pero más que nada por su amor”. 

 

“A MI ABUELITA Dina Huamán Serrano, por ser el motivo más importante por el cual 

cumplo una meta más, a pesar de que ya no estés conmigo, estás orgullosa de mi, 

gracias a los consejos y valores que me inculcaste, estoy logrando todo”,  

 

“A MI ABUELITO Estanislao Saravia Ortiz, por su apoyo, consejos, ayuda en los 

momentos difíciles, gracias a él soy una mejor persona con principios, valores y 

perseverancia para lograr los objetivos”. 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

2 
 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

3 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

“A MG. VIGO MURGA, EVERT ARTURO, asesor de mi Tesis, quien, con sus 

conocimientos, experiencias y paciencia, ha aportado significativamente para que 

pueda culminar con éxito la presente investigación”. 

 

Al personal administrativo y asistencial del HOSPITAL DE APOYO-CHEPÉN, por 

abrirme las puertas de su Institución y por brindarme su confianza y la oportunidad 

para obtener la información que permitió concretar la presente investigación. 

 

“A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD”, por 

compartir emociones, sentimientos, y experiencias únicas e irrepetibles, sobre todo 

por su destacada participación en cada una de las actividades realizadas, que han 

permitido enriquecer la presente Tesis”. 

 

 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

4 
 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

            De conformidad con el Reglamento de grados y títulos de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Trujillo, presento el presente informe de tesis Titulada: 

Factores sociales en la calidad de vida de los usuarios adultos mayores del 

Hospital de Apoyo- Chepén-2018; con el propósito de optar el título de Licenciada 

en Trabajo Social. 

En la cual es requisito indispensable para optar título en licenciado es trabajo social. 

De esta manera se espera que el siguiente informe, el cual es resultado de la 

intervención realizada a través de la aplicación de diversos métodos, técnicas, 

instrumentos y acciones ejecutadas en la institución, teniendo como objetivo 

contribuir a nuestra formación profesional, así como también apoyar y brindar con 

nuestra vocación de servicio a la sociedad; cumpla con las expectativas esperadas.  

 

 

 

              TRUJILLO- PERÚ 2018  

 

 

 

MORALES SARAVIA JAIDY KARELY 

Bachiller en Ciencias Sociales  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

5 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

PRESENTACION 

ÍNDICE 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN 

RESUMEN 

ABSTRACT 

Pág. 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES…………………………..    10         

1.1.  INTRODUCIÓN………………………………………..…….. 10 

1.1.1. MARCO TEÓRICO……………………………............... 12 

1.1.1.1. Realidad problemática…………………........... 13 

1.1.1.2. Antecedentes de estudio………….…………...    31 

1.1.1.3. Bases teóricas…………………….................... 41 

1.1.1.4. Marco conceptual………………………......... …. 49 

1.1. 2. PROBLEMA CIENTÍFICO…….………………………….. 55 

1.1. 3. HIPÓTESIS……………….…………………............ .... 55 

1.1. 4. OBJETIVOS…………………….………………................ 56 

1.2. METODOLOGÍA:…………………………………………………...56 

1.2.1. MÉTODOS…………………………………………………... 56 

1.2.2. TÉCNICAS……………………….………………………... 57 

1.2.3. INSTRUMENTOS………….……………………………..  58 

1.2.4. UNIVERSO MUESTRAL……………………………………59 

 

CAPITULO II: RESULTADOS……………………………………….. 60 

2.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN………………..... 60 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

6 
 

2.2. CARACTERIZACION DE LOS USUARIOS…………………..  65 

2.2.1. Distribución Numérica según el sexo……..………… .... 65 

2.2.2. Distribución Numérica según la edad…………………..… 67 

2.2.3. Distribución Numérica según estado civil……………….  69 

2.2.4. Distribución Numérica según el grado de instrucción…  71 

2.2.5. Distribución Numérica según la ocupación…………...... 73 

2.2.6. Distribución Numérica según el número de hijos…... ….. 75 

2.2.7. Distribución Numérica con quienes vive el Adulto Mayor  77 

2.3. SOPORTE FAMILIAR DE LOS PACIENTES…………………... 79 

2.3.1. Estado Emocional……………….………………….……...   79 

2.3.2. Atmósfera Familiar…………………………………….…...  81 

2.3.3. Atención  Familiar………………………….……….…..…  82 

2.3.4. Malos tratos………………………….……………….……  85 

2.3.5. Interacción Familiar…………………………………….….   87 

2.3.6. Afecto hacia el Adulto Mayor…………….…..……….......  89 

2.3.7. Quienes le hacen feliz al Adulto Mayor ………………...   91 

2.3.8. Orgullo Familiar………………………….………………..    92 

2.3.9. Apoyo e Inclusión Familiar……………...……….…….…..  94 

2.3.10. Momentos en Familia………….……..………….………   96 

2.4. SOPORTE AMICAL DE LOS PACIENTES……………….….… 97 

2.4.1. Participación en las actividades de Ocio………….…….   99 

2.4.2. Integración al Servicio que acude…………………..……   100 

2.4.3. Rendimiento del Adulto Mayor…………………….……..   102 

2.4.4. Estado de salud del Adulto Mayor………………………    104 

CAPITULO III: DISCUSIÓN……..…………………………………….. 106 

CONCLUSIONES………………………………………………………….…….131 

RECOMENDACIONES……………………………………………..……..…... 135 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………….………. 137 

ANEXOS…………………………………………………...…………..………... 144 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

7 
 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL “HOSPITAL DE  

APOYO CHEPÉN” 

FUENTE: Archivo del área de logística del Hospital de Apoyo Chepén. 

 

LÍMITES:  

Por el Norte: con la Provincia de Chiclayo.  

Por el Sur: con la Provincia de Pacasmayo.  

Por el Este: con las Provincias de Chota, San Miguel y Contumazá del 

departamento de Cajamarca. 

 Por el Oeste: con el Océano Pacifico. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

8 
 

RESUMEN  

El presente  informe de investigación titulado: Los factores sociales en la calidad de 

vida de los usuarios adultos mayores del hospital de apoyo- Chepén-2018, consiste 

en dar a conocer cómo los factores sociales en los adultos mayores, considerando 

a sus familiares y sus amigos como parte de su entorno. 

El objetivo de este estudio es, determinar de qué manera el soporte familiar y amical   

influye en la calidad de vida de los usuarios del Programa “Amigos de la Salud” del 

Hospital de Apoyo- Chepén. Teniendo como problema de la investigación: ¿Cómo 

el soporte familiar y amical influye en la calidad de vida de los adultos mayores del 

Programa “Amigos de la Salud del Hospital de Apoyo- Chepén 2018? En cuanto a 

los métodos utilizados tenemos: Método Inductivo, Deductivo y Descriptivo. Se 

aplicó técnicas como Historia de vida, observación, entrevista estructurada, 

encuesta y finalmente se empleó registro de observación y de entrevista, 

cuestionario, registro fotográfico; y la Muestra fue de 38 personas que pertenecen 

al programa “Amigos de la Salud”, del Hospital de Apoyo-Chepén.  

En la presente investigación se obtuvieron conclusiones como que el 58% de los 

adultos mayores tienen un estado emocional positivo, a su vez el 55% tiene buena 

dinámica familiar pero que el 39% de las familias se sienten orgullosos del usuario 

adulto mayor, cabe considerarlas para la mejora de la calidad de vida de los adultos 

mayores y en la mejora de las relaciones familiares y amicales.   

  

PALABRAS CLAVES: adulto mayor, calidad de vida, factor social. 
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ABSTRACT  

 

The present research report entitled: The social factors in the quality of life of elderly 

users of the support hospital-Chepén-2018, is to publicize how social factors in older 

adults, considering their family and friends as part of their environment. 

The objective of this study is to determine how family and amical support influences 

the quality of life of users of the "Friends of Health" Program of the Hospital 

de Apoyo-Chepén. Having as a research problem: How the family and amical 

support influences the quality of life of the elderly of the "Friends of Health of 

the Hospital de Apoyo- Chepén 2018" Program? Regarding the methods 

used, we have: Inductive, Deductive and Descriptive Method. The following 

techniques were applied: life history, observation, structured interview, survey 

and, finally, observation and interview record, questionnaire, photographic 

record; and the Sample was of 38 people who belong to the "Friends of 

Health" program of the Hospital de Apoyo-Chepén. 

In the present investigation, conclusions were reached that 58% of older adults have 

a positive emotional state, while 55% have good family dynamics but 39% of families 

feel proud of the older adult user, for improving the quality of life of older adults and 

improving family and friendships. 

 

KEY WORDS: older adult, quality of life, social factor. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1.  INTRODUCCION:  

El presente trabajo de investigación pretende demostrar los Factores sociales 

en la calidad de vida de los usuarios adultos mayores del Hospital de Apoyo- 

Chepén-2018, para así conocer cómo es que influye este problema en los 

adultos mayores, por parte de sus familiares y de sus amigos que tienen en 

su entorno. 

 

El objetivo General de la investigación es: Determinar de qué Manera el 

Soporte Familiar y amical   influye en la Calidad de Vida de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo- Chepén. La Hipótesis 

General: es que el ser Humano desde el inicio de la vida necesita de la 

Estructura Familiar, pues ella cumple un rol importante para el desarrollo del 

mismo. Es así, que tenemos al adulto mayor quien al encontrarse en esta 

etapa, se presentan diversos cambios nivel: Físico, emocional, cognoscitivo, 

mental requiere el apoyo económico, emocional de la Familia y en el soporte 

social del Programa Amigos de la Salud, ayuda en la mejora de sus 

relaciones. 

 

El envejecimiento de la población ha suscitado el interés generalizado por un 

gran número de aspectos relacionados con las personas adultas mayores, 

dentro de ellos tenemos el débil soporte familiar y amical de los adultos y las 

consecuencias de este problema es que últimamente existen adultos 

mayores con baja autoestima, depresión, se aíslan y lo que repercute que 

tengan una baja calidad de vida. De acuerdo con la teoría del desarrollo 

humano, la vejez es una etapa natural, no una etapa de decrepitud e 

incapacidad aun cuando se dan una disminución paulatina de ciertas 

capacidades, existe también un reenfoque hacia la vida, la vejez no puede 

verse aislada. 
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“El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informo que el 2017, 

la población Adulta mayor (de 60 y más años de edad) en el Perú asciende 

a 3 millones 11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la población. De 

este total, 1 millón 6006 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 

son varones (46, 6%).  

 

La presente investigación está dividida en dos capítulos: 

CAPITULO  I: El primero está orientado a  la realidad problemática, marco 

teórico, antecedentes de estudio, bases Teóricas  de las cuales tenemos La 

teoría de las Necesidades Humanas de Maslow, la Teorías Clásicas del 

Desarrollo: Jung y por último la  Teoría del Ciclo de Vida: Modigliani, en el 

marco conceptual se ha citado diferentes autores. Se ha planteado objetivos 

generales y específicos como también hipótesis generales y específicas, 

finalmente los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en la 

investigación. 

 

CAPITULO II: El segundo capítulo, se divide en 04 temas: En el primero, se 

consigan los datos generales de la Institución, tales como : Nombre, teléfono, 

dirección, email, reseña histórica, como también del Programa Adulto mayor, 

su visión , misión, reseña histórica, objetivos generales y específicos que 

tienen establecidos como institución. El segundo tema hace referencia a la 

caracterización de los participantes adultos mayores, según sexo, edad, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación, número de hijos. El tercer tema,  

está orientado exclusivamente al soporte familiar que tienen los adultos 

mayores, tenemos como primera variable  a la actitud poco amable, como 

pregunta número uno tenemos al estado emocional del adulto mayor, la 

atmosfera familiar, atención familiar, las escasa visitas, interacción familiar, 

afecto hacia el adulto mayor, la felicidad del adulto mayor, el orgullo familiar. 
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La inclusión en actividades, actividades familiares. Finalmente, en el cuarto 

tema se describe el soporte amical de los adultos mayores, en esta variable 

tenemos las siguientes actividades: Participación en actividades de ocio, 

integración al servicio que acude, rendimiento del adulto mayor y estado de 

salud del adulto mayor. 

 

 
1.1.1. MARCO TEORICO  

 

1.1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El envejecimiento de la población ocurre en todas las regiones del mundo y 

en países con diferentes niveles de desarrollo. Aumenta significativamente, 

en relación a décadas pasadas, en los países en desarrollo, al punto que de 

los 15 países que actualmente tienen más de diez millones de personas de 

la llamada tercera edad, siete de ellos, están en la categoría de “en 

desarrollo”.  

 

La Organización de las Naciones Unidas, “Considera al adulto 
mayor a toda persona de 65 años (Países desarrollado) y de 
60 años (Países en vías de desarrollo). De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud las personas de 60 a 74 
años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son ancianas y 
mayores de 90 años son grandes viejos. (ONU; 2005:57) 
 

 
El envejecimiento de la población, es una característica demográfica que va 

adquiriendo relevancia debido a las consecuencias económicas y sociales 

que implica, a los cambios en las áreas del trabajo, vivienda, recreación, 

educación y salud. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado 

de trabajar, o bien se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la tercera 

edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  
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Al mismo tiempo, un notable incremento numérico de las personas Adultas 

Mayores en nuestra sociedad y el desarrollo de estilos de vida diferentes a 

los tradicionales están contribuyendo a cambiar la perspectiva del 

envejecimiento. En el contexto de América Latina, el Perú aparece con un 

crecimiento de población adulta mayor de 8.76% al año 2010.  La Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), considera que para la región 

América Latina la población Adulta mayor, paso de apenas un 5,6 % del total 

regional en 1950 a un 10% en el año 2010. Actualmente, las personas tienen 

vidas más largas debido a las mejoras en la nutrición, el saneamiento, los 

adelantos médicos, la atención de la salud, la educación y el bienestar 

económico.  

 

La vejez ya no se debe concebir como una etapa final de la vida sin contenido, 

sino que se convierte en un estadio de evolución, con patrones cambiantes y 

actividades diferenciadas, desarrollo de habilidades y exploración de nuevos 

intereses. La figura del adulto mayor comienza a ser protagonista de muchos 

aspectos de la vida, adquiriendo nuevos roles y organizando su tiempo con 

la realización de un amplia gama de actividades, antes prácticamente 

inexistente, aunque las necesidades generadas por los diferentes cambios 

que se presentan siendo las mismas (o posiblemente mayores). El adulto 

mayor pasa por una etapa de vida, en la que, en términos de responsabilidad, 

por lo general, los proyectos de vida ya se han consumado, siéndole posible- 

en teoría- poder disfrutar de lo que queda de la vida con mayor tranquilidad.  

 

Cuando la persona adulta mayor deja de ser independiente, debido 

principalmente, a condiciones relacionadas a una salud deteriorada y/o los 

precarios sistemas de jubilación peruanos, la familia se constituye en su 

principal soporte físico, afectivo y económico. Sin embargo, en muchos 

casos, contradictoriamente, el hogar se convierte en un espacio de 

marginación, abandono o maltrato. Al mismo tiempo, en los últimos años 

constatamos que la familia ha sufrido múltiples cambios, producto en parte 
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del llamado proceso de modernización de la sociedad, que en lugar de 

cohesionar a las familias acelera el proceso de desestructuración de las 

mismas y la desvalorización de los adultos mayores.  

 

Se entiende, entonces, que el proceso de envejecimiento demográfico 

plantee desafíos y exigencias de diferentes naturalezas en términos de 

políticas y programas sociales a nivel regional y local, dependiendo de la 

escala, características y heterogeneidad de este proceso en cada Región del 

país.  

 

El término “mayores”, se expresa “la generalización de lo 
genérico: El mayor es cualquiera que tienen más años que 
otro. De esta forma estamos integrando en todo a los Adultos 
Mayores, justamente cuando en realidad se les está 
segregando”. Pero también “el término mayor connota cierta 
dignidad o rango a quien lo detecta, no en vano infunde 
gravedad o recato, a la vez que madurez”. (ESPINOZA: 
2010:41) 

 

Por consiguiente, este estudio será la herramienta útil para comprender la 

importancia del soporte  familiar como variable determinante para la calidad 

de vida de los adultos mayores, ya que el deterioro  fundacional junto a las 

limitaciones de autonomía personal hace necesaria la ayuda de otras para 

poder enfrentar los problemas que puedan presentarse durante  su vida 

cotidiana, pues la ausencia de este soporte puede disminuir la motivación del 

adulto mayor para cuidarse y perjudicar su estado de salud de manera 

significativa. 

 

 “La Familia es un institución que cumple una importantísima 
función social como transmisora de valores éticos culturales e 
igualmente juegan un decisivo papel en el desarrollo 
psicosocial de sus integrantes. En este periodo de la vida, la 
nueva posición lo sitúa como un ente especialmente 
vulnerable que depende de su red de apoyo 
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fundamentalmente y en primer lugar de su familia”. (DURÁN: 
2012:15). 

 

En un estudio sobre la Red Social de adulto mayor, el 90% de los adultos 

mayores reportaron tener al menos una persona dentro de su red emocional. 

Una menor proporción de adulto mayor reporta tener al menos una persona 

dentro de sus redes instrumental (75%) y económica (52%).Cabe indicar que 

este escaso apoyo económico puede deberse a que la muestra ha sido 

tomada en torno al umbral de pobreza extrema. en cuanto al número de 

personas que brindan apoyo al adulto mayor, la mayoría recibe apoyo. Casi 

un 45%de adulto mayor reporta tener a alguien dentro de su red de apoyo, 

mientras que casi ningún adulto mayor se encuentra desamparado (apenas 

el 1.6% no tiene alguna persona que le brinde apoyo). 

 

En referencia al rol determinante de la familia, para el desarrollo social y el 

bienestar de sus miembros, se plantea que es la que proporciona los aportes 

afectivos y sobre todo materiales, necesarios para el desarrollo y bienestar 

de sus miembros y tiene un rol decisivo en la educación formal e informal. Es 

un espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanistas y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad. 

 

Como red social de apoyo, la familia, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta etapa 

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

anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible apoyo 

del adulto mayor. Pese a que con el envejecimiento la problemática familiar 

se complejiza porque entre otros factores, existe superposición de varias 

generaciones con diferentes necesidades, demandas y sistemas normativos. 

Así mismo, el aumento de la esperanza de vida y la demanda de más y 

mejores servicios sociales y sanitarios suponen un reto para la sociedad del 

conocimiento. Como consecuencia del alargamiento de la vida, aumenta 
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también el número de adultos con discapacidades y enfermedades crónicas 

que necesitan de cuidados personalizados.  

Las enfermedades más comunes en los adultos mayores son:  

Arterioesclerosis de las extremidades; es un síndrome caracterizado por el 

depósito e infiltración de sustancias lipidias, en las paredes de las arterias de 

mediano y grueso calibre, el problema de riego en las extremidades en la 

arteriosclerosis suele ocurrir antes en las piernas o los pies y la edad es uno 

de los factores de riesgos más importante. 

La Artrosis; afecta más a las mujeres que a los hombres, y a partir de los 75 

años, prácticamente todas las personas tienen artrosis en alguna 

articulación. La edad, la obesidad, la falta de ejercicio, etc. son sólo algunos 

de los factores que predisponen a sufrirla, consiste en una degeneración del 

cartílago articular por el paso de los años, que se traduce en dificultades de 

movilidad y dolor articular con los movimientos. 

La Artritis; es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor, 

limitación de movimientos, tumefacción y calor local, puede estar causada 

por numerosas enfermedades y síndromes; por micro cristales (afectos de 

gota), neuropatía (lesiones del sistema nervioso), reumatoide (origen 

multifactorial), infecciosa (de origen bacteriano, vírico). 

Alzheimer; es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso 

central que constituye la principal causa de demencia en personas mayores 

de 60 años, se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de 

otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas mueren y 

diferentes zonas del cerebro se atrofian, se desconocen las causas, si bien 

se sabe que intervienen factores genéticos, por desgracia el Alzheimer sigue 

siendo incurable. 

Párkinson; es una enfermedad neurodegenerativa que se 

produce en el cerebro, por la pérdida de neuronas en la sustancia negra 

cerebral, el principal factor de riesgo del Parkinson es la edad. Solo una 
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comunicación empática y comprensiva, en la que en algún momento se 

expliciten as reticencias y se hagan aflorar los sentimientos negativos facilita 

que se pueda ofrecer compañía, ayuda o consuelo a una persona mayor que 

padece Parkinson.  

  

Se observa que a medida que los enfermos se hacen más dependientes 

recae una mayor responsabilidad del cuidador principal quien otorga estos 

cuidados personalizados, viéndose expuesto a un mayor trabajo, y limitado 

su tiempo disponible para establecer o mantener relaciones sociales. El 

cuidado de un familiar en casa tiene importantes consecuencias emocionales 

en la persona que asume dicha tarea. 

 

“En su estudio con cuidadores con problemas emocionales, 
informó compromisos en más de la mitad de ellos: 56% 
presentan niveles de depresión, un 18% llegan a ser 
moderados o graves, el 42% presentan ansiedad. La mayoría 
de los cuidadores (61%) señalan que tienen o han tenido 
problemas emocionales (nervios, ansiedad, estrés) desde que 
cuidan a su familiar, un 32% de los casos han tenido que 
buscar ayuda y un 23% han debido seguir un tratamiento”. 
(CRESPO 1932: 69) 

 

Las tendencias demográficas actuales indican que el mundo asiste a un 

proceso de envejecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad, 

donde, en 1998, se contabilizaron alrededor de 204 millones de personas de 

60 a más años, mientras en el año 2010, más del 10% de la población 

mundial son personas de sesenta años y se prevé que este porcentaje se 

incremente en el año 2025 al 15% y al 22% en el año 2050.  

 

Es, sin embargo, en la región América Latina donde se encuentran las 

sociedades más envejecidas. Así, por ejemplo, según los datos 

proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística en Cuba, en los últimos 

25 años se ha producido un incremento significativo de la población Adulta 

mayor, al punto que mientras en 1985 solo representaba un 11,3% de la 
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población y al cierre del 2012 se alcanzó el 17,8%. Datos que confirman la 

tendencia al envejecimiento creciente, en concordancia con ello, las 

proyecciones demográficas plantean que dentro de veinte años el 31% de la 

población cubana tendrá 60 o más años para el 2035 ese grupo de edades 

representará casi el 34% de la totalidad de habitantes de dicho país.  

 

Dicho proceso de envejecimiento poblacional se ha dado en varios países en 

América Latina, desde la década de los 70. Indudablemente, entre los 

cambios demográficos más importantes del siglo XXI, en la región, la 

reducción de la tasa de mortalidad y del índice de fecundidad y el 

alargamiento de la esperanza de vida, son factores que están asociados al 

incremento de la proporción de adultos mayores. Sin embargo, este proceso 

de transición demográfica en América Latina se ha visto caracterizado por 

precarias condiciones sociales, económicas y políticas, de la mayoría de sus 

países, donde la pobreza, la desigualdad social y la inseguridad económica 

constituyen los grandes obstáculos a vencer para lograr mayor bienestar y 

calidad de vida para todas las generaciones a lo largo del ciclo de vida.  

 

El envejecimiento es, entonces, un fenómeno mundial cuyas consecuencias 

hay que analizarlas y tratarlas a partir de la contextualizar a dicha población 

en torno a la situación económica, social y cultural particular de cada país. 

En el Perú, no se han desarrollado políticas sociales claras que de manera 

interdisciplinaria, aborden propuestas de desarrollo integral para una 

población adulta mayor, en incremento.  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 2015, 

la población adulta mayor (de 60 y más años de edad) en el Perú asciende a 

3 millones 11 mil 50 personas que representan el 9,7% de la población. De 

este total, 1 millón 6006 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 

son varones (46, 6%).Estas cifras confirman que, en el Perú, como en todo 

el mundo, se vive el fenómeno conocido como feminización del 
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envejecimiento, que significa que las mujeres viven más años que los 

varones, en la medida que avanzan en edad. 

 

“El índice de feminidad, muestra que hay 114 mujeres por 
cada 100 varones y aumenta a 141 en la población femenina 
de 80 y más años de edad. Entre el 2000 y 2050, la proporción 
de los habitantes en el planeta mayores de 60 años se 
duplicará, pasando del 11% al 22(INEI; 2015)  
 
 

Este crecimiento involucra a una proporción mayor de mujeres debido a que 

ellas poseen una esperanza de vida al nacer mayor que de los hombres, 

donde el 53.3% son mujeres y el 46.6% son varones, lo que confirma la 

feminización de envejecimiento en el Perú, tal como ocurre en el escenario 

internacional .El reto del envejecimiento relativo de la población peruana y la 

feminización, tienen que ver con la previsión social, la atención de salud para 

este segmento poblacional, el soporte económico de los adultos mayores  y 

el acceso a prestaciones sociales de calidad y en cobertura suficiente. 

 

“…es posible identificar un patrón de envejecimiento también 
diferenciado que se refleja en diferentes estadios. Sobre el 
particular, Berrocal elabora un ejercicio de agrupamiento 
demográfico de los departamentos del país, clasificándolos en 
cinco grupos, según diversas fases de envejecimiento y que 
es útil para un mejor conocimiento de las zonas donde operan 
los CAM. En el grupo de envejecimiento incipiente figuran 
Loreto y Huancavelica; en el grupo de envejecimiento 
moderadamente incipiente se ubican Huánuco, Ucayali, 
Madre de Dios, Amazonas, Pasco y San Martí n. En un estadio 
de envejecimiento moderado se agrupan Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Piura, Junín y Tumbes; y, en 
una etapa de envejecimiento moderadamente avanzado, se 
encuentran Áncash, Puno, La Libertad, Lambayeque, Ica y 
Tacna. Los departamentos con un nivel de envejecimiento 
avanzado serían Lima, Arequipa y Moquegua” (ESSALUD; 
2012: 20)  

 

Así también cabe mencionar que en nuestro país el 24.4% de las personas 

adultas mayores son analfabetas y que el 24.9% no tienen ningún nivel de 
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estudios, siendo el área rural la zona que concentra el 51.6% de las personas 

adultas mayores, según la Encuesta Nacional de Hogares en el año 2013. 

 

Con respeto a nivel de pobreza, la región Puno concentra el 15.7% de 

personas adultos mayores pobres, seguida de las regiones Cusco, 

Cajamarca, Lima, Piura y la Libertad que concentran entre el 5% y el 10% de 

personas adultas mayores pobres, lo que demuestra los significativos niveles 

de exclusión social que afecta a esta población. Esta exclusión se ve 

agravada por la situación de la sociedad en las que se encuentran en especial 

las personas adultas mayores en condición de pobreza, siendo las regiones 

de Lima, Puno, los que presentan con mayor incidencia esta situación. 

En países en transición demográfica como el Perú, y en países de la región 

que tienen un alto nivel de población adulta mayor, es un reto asumir el 

desarrollo inclusivo sostenible y la promoción de la dignidad de los adultos 

mayores que representan una importante población excluida. 

 

En términos generales, la población adulta mayor en el Perú, se ubica en un 

contexto caracterizado por los siguientes aspectos relevantes:  

 

La pobreza y exclusión: sigue siendo una situación en la que están sumidos 

millones de peruanos. “La relación a la población adulta mayor, los niveles 

más altos de pobreza se encuentran en el ámbito rural donde se ubica el 

60.7% de los adultos mayores pobres y el 82.4% de los adultos mayores en 

pobreza extrema. Aunque en términos absolutos, el grueso de la población 

se centra en zonas urbanas, donde se ubica el 70% de la población en 

general. Se evidencia, asimismo que un mayor porcentaje de la población 

adulta mayor es femenina (51.7%) (MIMDES; 2002: 106). 

 

Los adultos mayores están lejos de contar con “un sistema preventivo y 

curativo suficiente, eficiente, justo y digno”. Los avances y propuestas para   
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la prevención y atención de enfermedades, principalmente las crónico-

degenerativas, son incipientes; existe una baja cobertura y esta corresponde 

a los afiliados al sistema de Seguridad Social. Los servicios tienen escasos 

recursos humanos calificados, hay carencia de inversión y de programas 

preventivo-promocionales. 

 

Cabe indicar que en el Perú se mantienen los servicios de Institucionalización 

de adultos mayores, a cargo de las sociedades de Beneficencia Pública, cuya 

situación es bastante precaria, en cuanto a la creciente demanda, versus la 

calidad de servicios, el impacto, la capacidad de gestión y su sostenibilidad 

financiera. 

Por otra parte, desde los años 90, la política económica en el Perú ha 

redefinido el rol del Estado, priorizando la apertura económica y promoviendo 

la inversión privada, si bien estos aspectos han estabilizado los indicadores 

macro-económicos y generado crecimiento económico, el mercado laboral 

muestra una gran población en sub-empleo y baja calidad del empleo. El 

rostro de sub-empleo y las actividades de sobrevivencia, producto de la 

incapacidad del Estado y la inversión privada por promover oportunidades 

reales de empleo digno y equidad económica, será el rostro de los adultos 

mayores sin vínculo a la economía, sin protección social, sobreviviendo por 

los activos familiares y sociales que puedan mantener vigentes. 

 

Indudablemente, el crecimiento económico de los últimos años, en un 

contexto de crisis internacional, no permite vislumbrar mejoras que 

caractericen un crecimiento económico capaz de generar empleo suficiente 

y permanente para atender la demanda de la población al mercado laboral, 

donde el adulto mayor carece de oportunidades. Así, se configura un contexto 

en el que la población de adultos mayores que accede a ciertos niveles de 

seguridad económica, es aquella que ha tenido permanencia en actividades 
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económicas formales (un pequeño grupo con pertenencia a un sistema de 

protección social). Sin embargo, la informalidad en que se realizan el mayor 

porcentaje de actividades económicas en el país, entre ellas, la agricultura, 

agudizan la precariedad de las condiciones laborales del adulto mayor, sin 

mecanismos de protección y seguridad social. 

 

Así mismo, le corresponde al Estado velar por el bien común de la sociedad, 

supervisando, por ejemplo, los establecimientos que brindan atención 

especial a los adultos mayores y también aquellos que cumplen la función de 

residencia. Se trata entonces de que cumplan no sólo con los requerimientos 

de una infraestructura adecuada y segura, sino también de garantizar la 

idoneidad de servicios, y la calidad de la atención que brinde el personal que 

trabaja en el trato directo a los adultos mayores. 

 

Los Centros de Adulto Mayor, empezaron a operar como tal a partir del 31 de 

julio de 1998, en conformidad con la Resolución del Programa Central N° 

009-PCPSOC-IPSS-98; pues anteriormente tuvieron otras denominaciones 

(Clubes de jubilados, Centro de la Tercera Edad). Los Centros del Adulto 

Mayor, son unidades operativas del Sistema de Prestaciones Sociales del 

Seguro Social, concebidas para mejorar el proceso de envejecimiento 

mediante el desarrollo de programas de soporte familiar, intergeneracionales, 

socioculturales, recreativos, productivos y programas de estilos de vida para 

un envejecimiento activo, sin discriminación por creencia ideológica, política, 

religiosa, de raza, de género o condición cual, ni de ninguna otra índole. 

 

Los Centros del Adulto Mayor brindan diversos talleres: taller de educación 

emocional, taller de memoria, taller de auto cuidado, talleres artísticos, 

talleres de cultura física, turismo social, huertos familiares y crianza de 

animales menores, comedor social, eventos deportivos- recreativo. A su vez, 

se realizan actividades que vinculan a las personas mayores con personas 
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de otras edades, entre ellas: eventos de intergeneracional y campañas de 

sensibilización con el objetivo de revalorar la imagen del adulto mayor. 

 

Así también, los Centros del Adulto Mayor velan por el cumplimiento de los 

derechos de las personas adultas mayores a través de campañas de 

educación social, donde se difunde los derechos humanos y se promueve el 

respeto así mismo, al interior de sus familias y la comunidad en general y el 

servicio voluntario a la familia del adulto mayor en la que los mismos usuarios 

brindan apoyo voluntario a otros adultos mayores y su familia en situaciones 

de vulnerabilidad. 

 

Para mejorar los ingresos económicos, los Centros del Adulto Mayor 

desarrollan a través del Proyecto de micro emprendimiento de personas 

mayores: Capacitación en micro emprendimientos, talleres ocupacionales y 

talleres productivos. en cuanto a la atención sanitaria, los Centros del Adulto 

Mayor a través de la Unidad Básica de Atención al Adulto Mayor, brindan 

atención médica a los adultos mayores afiliados en algunos Centros del 

Adulto Mayor (prevención mantenimiento – control de sus enfermedades y 

otorgan medicinas básicas). 

Al año 2011, la población total beneficiaria de los programas 
ofertados por los Centro del Adulto Mayor a nivel nacional fue 
de 53,704 correspondiente a un 66% a participantes de 
mujeres y 34 a participantes de varones, Actualmente 
funcionan 123 centros del Adulto Mayor a nivel nacional. 
(ESSALUD; 2012: 36)  
 

 

En el Perú, existe la LEY N°28803, de las Personas Adultas Mayores (2006) 

y el Plan Nacional de Personas Adultas Mayores(PLANPAM)  2013-2017. 

Pero, aún las estadísticas nacionales no reflejan la realidad del adulto mayor 

y las políticas sociales que se inician son pocas, asistenciales y no 

promueven su real integración. Tampoco existe un movimiento social de 

personas adultas mayores que sustente propuestas integrales, la mayoría de 
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los grupos organizados se desenvuelven como espacios de convivencia 

social. 

 

Si bien es cierto, en el Perú se ha incrementado el número de personas de 

60 o más años, en mayor o menor medida, nos preocupamos de los niños 

que como siempre se dice “son el futuro del país” y se pide para ellos mejoras 

sociales y educativas que son prioritarias; sin embargo, es poco lo se ha 

avanzado en materia de políticas públicas orientadas a un mejor trato y una 

vida más digna con los adultos mayores. Este rápido incremento de la 

población adulta mayor, genera un conjunto de preocupaciones vinculadas a 

la limitada capacidad que tienen actualmente el Estado, la sociedad y las 

familias para convivir dignamente y satisfacer las necesidades de las 

personas adultas mayores.  

 

De los últimos avances en materia de envejecimiento, surge el concepto de 

relaciones multigeneracionales. Este enfoque considera a la familia como 

nivel primario y básico para el desarrollo de dichas relaciones, que puedan 

garantizar un desarrollo armonioso para todas las generaciones y en especial 

para hacer frente a la transición demográfica. 

 

En el país, la familia es considerada como el primer recurso o soporte, no 

solo afectivo sino también de subsistencia, especialmente para aquellas 

personas adultas mayores que no cuentan con pensiones ni seguros de 

salud. Junto a la pobreza y las limitaciones que afectan de manera particular 

a las personas adultas mayores, también se debe agregar el maltrato y 

abandono. La mayoría de estos episodios, ocurren en el entorno doméstico, 

el espacio familiar no siempre constituye el lugar de afecto y protección para 

las personas adultas mayores, ya que muchas familias tienen dinámicas 

violentas de relación y de exclusión. Así como existen familias que no 

cometen maltratos existen otras en donde los adultos mayores son 

habitualmente víctimas de agresiones que no son denunciadas.  
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El incremento de la calidad de vida en la tercera edad debe ser directamente 

proporcional al crecimiento en la esperanza de vida, de lo contrario 

aumentara la expectativa de incapacidad. La calidad de vida aplicada a la 

tercera edad debe estudiar aspectos tales como el estado de salud, funcional 

y la predicción de la incapacidad y la determinación de factores de riego.  A 

partir de esta información es posible planificar programas preventivos, 

acciones concretas de salud y organización de servicios y de salud. El 

bienestar subjetivo o la satisfacción con la vida en la vejez, es el principal 

criterio de un envejecimiento exitoso. 

 

” La importancia del desarrollo personal y social con 
autonomía, el cual se reconoce enmarca en condiciones y 
estilos de vida, e amplifica la posibilidad de asumir decisiones 
teniendo en cuenta, tanto su incidencia en el plano individual 
como en las otras personas.  De hecho las personas viven 
toda una vida tratando de dar algo de sí. Mientras se es 
productivo van siendo mejor mirados y una vez que llegan a la 
etapa de la vejez lo van tildando entre otras cosas de 
socioeconómicamente improductivos.” (DIAZ; 2008:67). 
 

 

En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas, promulgó una serie 

de principios sobre las personas mayores para que los países los integraran 

en sus políticas y programas. Estos principios fueron: i) independencia: 

reconociendo el derecho de las personas mayores a tener acceso a ingresos, 

alimentación, vivienda, medicamentos, así como a una educación y 

formación adecuada, ii) participación: resaltando la importancia de la 

integración de las personas mayores en la sociedad a través de mecanismos 

que la favorezca, poniendo especial atención en los movimientos sociales o 

asociaciones, iii) cuidados: señalando la relevancia de la atención a la salud 

y el bienestar, la disponibilidad de recursos, servicios sociales y de la calidad 

de vida de las personas mayores, iv) dignidad: poniendo especial atención 

en la protección de su seguridad integral en materia de explotaciones, malos 

tratos. 
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Esta formulación de principios tiene su fundamento en el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, formulado en 1982 en el 

marco de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Esta primera 

Asamblea trabajó en materias clave para las personas mayores como salud 

y nutrición, vivienda, familia, bienestar social, empleo e ingresos y educación. 

Asimismo, incitó a profundizar sobre la investigación en mayores, como 

fórmula para impulsar nuevas políticas y programas. Todo esto llevado a 

cabo en cooperación con los gobiernos internacionales, nacionales y 

regionales. 

 

A nivel regional, en el año 2002, se adoptó el nuevo Plan de Acción de Madrid 

sobre el Envejecimiento, respondiendo a la problemática planteada dentro de 

la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. Las tres direcciones de trabajo 

que la Asamblea contempló fueron: las personas mayores y el desarrollo; la 

promoción de la salud y el bienestar; y el logro de entornos emancipadores y 

propios. En este sentido, las recomendaciones formuladas por la Asamblea 

para la participación activa de las personas mayores. 

 

En 1999 se proclamó el “Año Internacional de las personas de edad” con el 

lema «Una sociedad para toda la edad». Se trabajó bajo los principios, 

enunciados anteriormente por la ONU, además de enfatizar en las redes de 

apoyo y solidaridad entre las generaciones, así como en el ámbito de la salud 

y asistencia a un envejecimiento sano.  

 

A nivel nacional se puede destacar el Plan Gerontológico de 1992 como uno 

de los primeros referentes. El Plan, elaborado entre 1988 y 1991, se 

considera la primera respuesta global, social y política, en materia de 

personas mayores. El plan contaba con cinco áreas de trabajo: pensiones, 

salud y asistencia sanitaria, servicios sociales, cultura y ocio y participación. 

Los objetivos y medidas puestas en marcha en estas áreas contribuyeron a 
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generar un cambio cualitativo en las perspectivas de las políticas y programas 

posteriores al Plan. 

 

Otro elemento de gran importancia para el estado de bienestar del adulto 

mayor,  es la autoestima. Ella, muchas veces se ve afectada y disminuida por 

factores físicos, biológicos, y familiares que se dan a través de los cambios 

respectivos en estos aspectos, así también como en las pérdidas sociales; 

aspectos de jubilación, muerte de los cónyuges, y otros factores 

condicionantes en esta etapa especifica.  

 

Considerando dichos factores que se presentan, referente a la autoestima, 

donde se hace gran referencia a la participación de la familia, es ahí donde 

el adulto mayor encontrará apoyo, puesto que la familia constituirá donde el 

ser humano se desarrolle y logre su estado de bienestar. El estado de 

bienestar implica un estado de satisfacción de necesidades que supera al 

aspecto fisiológico que incluye un aspecto individual, contando con el aspecto 

emocional, sentimental. 

 

Otros elementos importantes a considerar en el estado de Bienestar en el 

Adulto Mayor, los establecen la “Organización Panamericana para la Salud, 

al indicar:   

 

“El bienestar por los adultos mayores, se relaciona con la 
calidad de los apoyos sociales que estos reciben, es decir con 
la calidad de vínculos sociales con los hijos, la familia, los 
amigos, los vecinos, y la comunidad, quienes le ayuden a 
mejorar sus vidas” (OPS.2000: 67). 
 

El estado de bienestar percibido, implica la satisfacción de las necesidades 

psicosociales del adulto mayor; donde incluye tres aspectos y ámbitos 

fundamentales de gran importancia, en la cual gira el proceso de 

envejecimiento saludable, en los aspectos; personal, familiar y social. 
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En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues 

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha 

ido configurando un marco legal, el cual se encuentra constituido por dos 

fuentes en las que se establecen directamente, o por extensión, derechos de 

las personas mayores. 

 

“Resalta que el soporte percibido y el soporte ofrecido pueden 
no ser idénticos, y que la percepción es influenciada por 
factores personales, rasgos estables y cambios temporales. 
En este sentido, los soportes familiares y sociales han sido 
investigados por medio de la relación con otras variables, y en 
gran parte destacando su importancia como amortiguador 
frente a las dificultades encontradas por los miembros de una 
determinada familia”. (TOLENTINO 2012:60) 

 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona 

adulta mayor. Aunque este estado de ánimo suele darse a cualquier edad, 

este sector adulto de la población es el que más sufre. Con la llegada de una 

jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que con ello ya no va a ser 

útil para determinadas actividades productivas. La separación del vínculo 

laboral y de los compañeros de trabajo, le harán replantearse nuevas 

estrategias de convivencia; además dispondrá de más tiempo para estar con 

los nietos o dedicarse a aquellas actividades tantas veces postergadas. 

 

Especialistas en Geriatría indican que es frecuente observar actualmente 

situaciones en las cuales las familias cercanas manifiesta cansancio, 

agotamiento, desinterés, agresión y apropiación de los valores o rentas de la 

persona adulta mayor. Este a su vez se vuelve más dependiente, fácil de 

influenciar por el temor a ser abandonado, se abandona así mismo, se 

deprime, e incluso algunas veces se vuelve, por el contrario, hostil y agresivo.  

 

La “fragilidad” que reflejan las personas mayores acentúa aún más el grado 

en que cada uno de estos problemas los afecta, exponiéndose a sufrir por la 
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pérdida de apoyo y cariño del que son víctima y de la cual los familiares 

parecen no darse cuenta del daño que les hacen. Lo injusto del trato hacia 

las personas mayores perjudica en gran medida su estado de salud.  

 

 “La reacción de los adultos mayores; así como de cualquier 
otra persona que atraviese por una situación de desinterés; es 
decir observar que su alrededor no existe nadie quien pueda 
brindarle apoyo y que tienen que salir adelante solo, no es 
para nada positiva, ya que tienden, entre otras cosas la 
tristeza, por la soledad que sienten, o aun peor, la depresión 
que conlleva a problemas agregados afectando enormemente 
su situación actual. Lo más duro para el Adulto Mayor es la 
tremenda frustración que siente por no sentirse útil, por saber 
que su Familia o la sociedad en su conjunto no valora su 
capacidad para realizar una serie de actividades que él 
quisiera  desarrollar” (AYLWIN; 2003:98):  

 

Los procesos de envejecimiento y vejez, son inherentes al ser humano, 

afectan los diferentes niveles de comportamiento y funcionalidad. Sin 

embargo, la comprensión de estos procesos del adulto mayor, son 

indispensables para que quien lo atiende pueda brindarle una atención que 

esté acorde con las características que ellos presentan:  

 

Envejecimiento: Es un proceso que se genera a lo largo de la vida de la 

persona, extiéndase desde el nacimiento hasta la muerte. Está influenciado 

por una serie de factores, tales como: genéticos, biológicos, ambientales, 

sociales, psicológicos, culturales y otros. Es un proceso natural, individual y 

subjetivo; evidenciando por cada persona de forma diferente.  

 

Vejez: El proceso de envejecimiento va gradualmente modificado nuestro 

organismo. El anciano va percibiendo los cambios físicos propios y los de su 

entorno. También lo psíquico sufre una trasformación en lo que se refiere a 

las creencias, los valores y las conductas. Se produce una mutación en lo 

físico y social, donde la persona se desenvuelve; el medio social se va 
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reduciendo, y por consiguiente la movilidad y los nuevos panoramas cada 

vez se estrechan más. 

 

Los hechos internos y externos afectan y preocupan al anciano que modifica 

los hábitos de conducta y su forma de relacionarse. Este cambio se produce 

en forma gradual y progresiva. La vejez de cada ser humano depende de 

cómo ha vivido en la sociedad, de su profesión u oficio, de los beneficios 

obtenidos de la alimentación, etc. Los factores físicos o biológicos y los 

psicosociales influyen y gravitan en un proceso de trasformación en la tercera 

edad. 

 

De lo dicho, se puede concluir, que el adulto mayor, conforme va 

envejeciendo, sufre innumerables cambios: De tipo social, que se ve afectado 

por los roles en la familia, los procesos de jubilación, la concepción que tiene 

la sociedad sobre la vejez, en las relaciones sociales y en pérdida y abandono 

de los hijos y/o viudez. Así mismo, cambios de tipo económico, en tanto ve 

disminuida su capacidad adquisitiva, probable víctima de abuso y/o uso 

inconsulto de sus bienes, pérdida en la toma de decisiones económicas en el 

hogar, o en otros casos, responsabilidad económica del hogar exclusiva del 

adulto mayor en tanto, vive en hogares compuestos solamente por adultos 

mayores u hogares con adultos mayores jefes del hogar. De igual forma, 

cambios físicos, en tanto se presenta menor vigor y menor resistencia a 

enfermedades o condiciones desfavorables, aparición de nuevos 

padecimientos físicos y mentales (demencias), disminución de la visión, 

audición, elasticidad pulmonar, hidratación de la piel, saliva y volumen de 

agua corporal, caída y/o encanecimiento del cabello y deterioro de las 

funciones orgánicas en general. Finalmente, con el envejecimiento también 

se presentan innumerables cambios psicológicos, en tanto, se viven diversas 

pérdidas, tales como la pérdida de la salud, de autonomía, de miembros de 

la familia, del trabajo, entre otras, replanteamiento del proyecto de vida. 
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Enfrentamiento con la propia muerte y aumento de índice a depresión, 

ansiedad y cambios de comportamiento. 

 

 
1.1.1.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

 

 A NIVEL INTERNACIONAL: 

 

Becerril Carbajal Carolina (Santiago de Chile), en su Tesis:” Calidad de Vida 

del Adulto Mayor en la Delegación de San Antonio Acahualco, Zinacantepec, 

indica que “se trabajó una muestra no probabilística de tipo Bola de nieve, la 

cual consiste en localizar a algunos individuos, los cuales conducen a otros, 

y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. De acuerdo a 

la población total de adultos mayores en la delegación seleccionada, la 

muestra correspondiente para la elaboración de esta investigación 

corresponde a 277 adultos mayores. Los individuos fueron habitantes de la 

delegación de San Antonio Acahualco, Zinacantepec, en edades que oscilan 

entre 65 años en adelante. Esta investigación se trabajó con un estudio no 

experimental – transversal. En este tipo de diseño los individuos son 

observados únicamente una vez, sólo puede ser de tipo observacional, el 

objetivo se centra en recolectar datos en un solo momento y en un tiempo 

único. El propósito de este método es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. En los resultados la mayoría 

de los sujetos refieren tener una calidad de vida moderada, fenómeno que 

pasa en las diferentes dimensiones evaluadas, dichos resultados se deben a 

diversos factores uno de ellos y concordando con el Instituto Nacional de las 

Mujeres (2015), contar con la compañía de algún miembro de la familia o del 

cónyuge es fuente de bienestar y seguridad en este grupo poblacional 

 

A pesar que los resultados muestran que en la mayoría de los casos los 

sujetos viven con cinco personas, no precisamente son ellos quienes ocupan 
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la calidad de vida más alta ya que los resultados reflejan que con esta 

cantidad de familiares los ancianos ocupan el segundo lugar tanto en calidad 

de vida alta y moderada, de igual manera con estos acompañantes se 

encuentra el número más alto en el grupo uno con la calidad de vida más 

baja, sin embargo lo realmente importante es la calidad de atención y cuidado 

que se brinde. 

 

Pese a lo ya mencionado la familia juega un rol importante en la estabilidad 

y bienestar del adulto mayor “… la familia, además de ser un grupo de gran 

importancia para el desarrollo humano, es también donde ocurren, hacia su 

interior y a través de las interacciones familiares, los procesos que 

determinan su funcionamiento y formas de existencia; es la familia la 

institución más importante para el anciano, y donde el adulto mayor, como 

parte integrante de ella, tiene mucho por contribuir y aportar”  

 

No se dimensiona de la manera adecuada, como familiares y sociedad no se 

comprende que la pérdida de la salud en los adultos mayores por desgaste 

biológico es más compleja de lo que se piensa, ellos realmente perciben la 

pérdida de la salud como una de las más dolorosas, el no valerse por sí 

mismos, perder no solo su salud sino su autonomía. 

 

Es de suma importancia decir que la calidad de vida para el adulto mayor es 

tener paz, tranquilidad en su vida cotidiana; es ser cuidado y protegido por la 

familia, con dignidad, afecto, respeto por su persona y por sus bienes 

materiales, ayudándole a lograr sus metas, permitiéndole ejercer su derecho 

de libre expresión, comunicación, de decisión en todo lo que se le relacione 

a él, y para la familia, es proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, 

vestido, vivienda e higiene. (Becerril C. Carolina; 2017)  

 

Barrantes Solano, A; Marín Valenciano, M y Murillo Vindas, F (Grupo de 

Acción – Costa Rica). en su Tesis: “Factores protectores con relación a la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

33 
 

calidad de vida de las Adultas Mayores del Grupo Acción” seleccionaron para 

su estudio, un Club adscrito a la Asociación Gerontológica Costarricense 

(AGECO), entidad gubernamental sin fines de lucro, que está conformado 

por un total de 200 adultos Mayores entre las edades de 60 a 80.  La técnica 

utilizada en esta investigación es grupo focal, la cual se caracteriza por el uso 

explícito que hace de la interacción grupal, alrededor de los ejes temáticos 

que las investigadoras proponen. Concluyen que la persona envejece en 

función de cómo haya vivido, por lo tanto el envejecimiento es un proceso en 

continuo desarrollo y cambios, un proceso diferencial, es decir que si a lo 

largo de la vida la persona ha sido activa, creativa, sociable, autónoma, 

equilibrada, entre otras, al llegar a la vejez lo seguirá siendo a pesar de las 

modificaciones lógicas que impone el hecho de ir avanzando en edad.  

Cuando analizamos la vejez debemos prestar atención a todos aquellos 

factores intrínsecos y extrínsecos (biológicos, sociales, culturales, 

económicos, psicológicos) que influyen a lo largo de su vida. Todos estos 

elementos son básicos para entender como las personas logran aceptar y 

adaptarse a la vejez. 

 

Al analizar los factores que influyen en una adecuada calidad de vida de las 

adultas, encontramos que no se puede hacer una división de la etapa de la 

vejez con los anteriores estadios de la vida, pues es en la vejez donde todos 

los estadios anteriores influyen de manera directa en el presente del adulto 

mayor. 

 

Para las adultas mayores los componentes propios (familiares e individuales) 

han influido en la manera como cada una interpreta los diferentes eventos a 

lo largo de su vida, permitiendo que en la actualidad cuenten con una 

adecuada calidad de vida. Cabe agregar que la mayoría de las adultas 

mayores han sido capaces de recuperar lo bueno y lo desagradable de sus 

vidas. 
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El ser humano tiene capacidades y potencialidades que desarrolla a lo largo 

de la vida con diferentes énfasis. Estas deben ser identificadas para poder 

crear condiciones que les permitan tener una adecuada calidad de vida, y así 

propiciar campos de acción que fortalezcan esos elementos positivos y que 

pueda, además, servir de insumo para las futuras generaciones en pos de un 

mejor desarrollo humano y social. (Barrantes Solano, A et al; 1998)  

 

 A NIVEL NACIONAL: 

 

Fina Oliva Mejía Carlos (Comunidad de Lacsanga- Provincia de Huaura), en 

su Tesis: “Calidad de Vida de los Adultos Mayores en la Comunidad de 

Lacsanga, Provincia de Huaura, 2015.” Investigó a 50 adultos mayores 

empadronados en la comunidad de Lacsanga, 49% de sexo femenino y 51% 

de sexo masculino, con edades entre 63 y 92 años y residentes en el lugar. 

La muestra es la misma que la población y es de tipo no probabilística porque 

es dirigida. El tipo de investigación por su finalidad es básica, porque se 

apoyó en teorías ya comprobadas por sus autores, lo cual se usó en la 

población de estudio, es de nivel descriptivo porque permitió describir la 

calidad de vida de los adultos mayores en la comunidad. Por su diseño es no 

experimental, porque no se hizo ninguna manipulación de la variable; de corte 

transversal, porque se aplicó el instrumento en un mismo momento a la 

población objeto de estudio, se hizo uso del enfoque cuantitativo, es decir se 

midió la asistencia de las variables en la población a través de la aplicación 

de instrumentos de recolección de datos, que permitió cuantificar los datos 

recogidos en la población objeto de estudios. Se tabuló, los datos en SPSS 

y Excel para obtener los resultados de tablas y figuras, lo cual se analizó y 

se explicó los daros que arrojaron en la variable.  

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: De  acuerdo a las variables 

intervinientes,  la edad de los adultos mayores están de 63 a 92 años lo cual 
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el 60% son ancianos que oscilan de 63 a 74 años según el ciclo vital, también 

podemos resaltar el ingreso económico, el 80% de los adultos mayores tienen 

un ingreso menor al sueldo mínimo  vital esto se debe a que ellos tienen 

pequeñas parcelas de terreno donde siembran para alimentarse y en poca 

cantidad venden y se dedican a la crianza de animales, algunos también son 

peones. 

 

Se comprobó que los adultos mayores tienen un 74% de índice de calidad de 

vida inaceptable, esto se debe que en Lacsanga no hay buena organización 

de la población que ayude a mejorar su comunidad, las calles no están 

pavimentadas, persisten problemas sociales, carecen de asesoría legal, el 

nivel de educación es bajo, no pertenecen a un seguro social que les ayude 

a mejorar su calidad de vida.  

 

Por otro lado respondiendo a sus hipótesis específicas, el estudio, identificó, 

un 70% de calidad de vida inestable, un 68% de calidad de vida inaceptable, 

un 88% de bienestar inaceptable y un 77% de bienestar físico inaceptable  

 

En la población adulta mayor de esta comunidad , al igual que otras 

comunidades rurales, se observa la desigualdad de oportunidades que se da 

en dicha poblaciones de nuestro país cuya actividad productiva es la 

agricultura y ganadería, quienes tienen menos educación, pota atención en 

salud, relativo al bienestar físico y social; situación que se profundiza en este 

sector en la medida que presentan enfermedades propias de la edad, 

inadecuada alimentación, vestimenta, viviendas precarias entre otro, cuyo 

resultado viene afectando a su calidad de vida en estos últimos años. Los 

ancianos de las comunidades rurales están cada vez más descuidados y 

abandonados (Mejía C., Fina; 2015) 

 

Payhua Sacha, Yoli. (Programa CIAM- Huancayo. 2013), en su Tesis: 

“Abandono del Adulto Mayor por el Núcleo familiar del Programa CIAM- 
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Huancayo”, cuya investigación, se realizó con 50 adultos mayores (entre 

varones y mujeres), inscritos en el Centro Integral de Atención a la Persona 

Adulto Mayor (CIAM)- Huancayo seleccionados entre los 130 participantes 

del Centro, en relación a características como: Asistencia regular al programa 

y se encuentran en una presunta situación de abandono. Se hizo uso del 

método inductivo o deductivo, el cual se basó en el análisis y el raciocinio de 

la problemática; desglosando de lo general a lo particular y viceversa, así 

mismo se trabajó mediante encuestas y entrevistas de acuerdo a un criterio 

previamente establecido. Las encuestas pres establecidas fueron aplicadas 

por encuestadores quienes conocían el uso y manejo de diversos criterios 

tales como el idioma, las costumbres y creencias. Llegándose a las siguientes 

conclusiones: Los adultos mayores del programa CIAM, en situación de 

abandono material reflejada en que,   el 58% no recibe apoyo económico de 

su núcleo familiar, el 64% no reciben apoyo de sus familias para desarrollar 

sus trabajos en el CIAM, el 75% manifiestan no recibir apoyo de sus familias 

para cubrir sus gastos en  sus necesidades básicas, el 64% no tienen los 

insumos necesarios para la preparación de sus alimentos,62%de los adultos 

mayores no reciben apoyo económico de sus familiares cuando se 

encuentran delicados de salud. 

 

Los adultos mayores del programa CIAM, se encuentran en una situación de 

abandono moral, porque el 72% no dialogan con sus familiares sobre sus 

necesidades o problemas personales,64 manifiestan que no toman en 

consideración sus opiniones , 64% no se sienten comprometidos con sus 

familiares,74% no le comprende a los adultos mayores por los diversos 

cambios que sufre por su edad, 52%se sienten abandonados pero justifican 

que sus hijos no les visitan por el trabajo que tienen sus familiares,80% no le 

comprenden ni le tratan con cariño, 74% sus familiares no se preocupan 

cuando se encuentran melancólicos y 64% de sus familiares no les 

acompañan a sus controles médicos. 
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La etapa de la vida por la que atraviesan las personas adultas mayores los 

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

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

perjudican su estado emocional y de salud. Pese a ello, el envejecimiento 

también puede ser sobrellevado de una manera agradable y grata al tener 

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

disfrutar la etapa de vida que está atravesando actualmente. El apoyo que el 

entorno (principalmente familiar) pueda brindar al adulto mayor, permitirá que 

se facilite el hecho que este pueda disfrutar cada día de todas y cada una de 

las actividades que realice. Por el contrario, al ser considerados como 

“población no productiva” las personas de la tercera edad no son capaces de 

encontrar una actividad que les brinde un tipo de ingreso económico y en 

muchos casos, se dedican a pedir limosnas por las calles de alguna ciudad, 

para de una u otra manera conseguir lo mínimo y así poder solventar sus 

mínimos gastos personales y/o familiares. (Payhua S. Yoli; 2013) 

 

 A NIVEL REGIONAL: 

 

Basilio Cortez Ana María. (Hospital distrital de Florencia de Mora –Trujillo): 

En su Tesis: “Factores sociales y Familiares que influyen en la satisfacción 

de la Calidad de vida de los Participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz 

Divina” del Hospital distrital de Florencia de Mora”-2013. La muestra en la 

investigación, estuvo conformado por 65 adultos mayores del Programa de 

Adulto Mayor “Luz Divina”. Para la obtención de la muestra se utilizó, el 

muestreo aleatorio simple en población finita. Se hizo uso del  método 

descriptivo, para  describir las características individuales del grupo de adulto 

mayor y los principales problemas sociales que atraviesan, además de 

conocer la influencia de factores sociales, el método estadístico, que permitió 

procesar y cuantificar de manera numérica y porcentual los datos recogidos 

a través de la tabulación y la presentación de los resultados obtenidos en 

cuadros y gráficos, el método analítico, el cual ha sido usado para realizar el 
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procesamiento y análisis de los datos obtenidos, el cual permitió conocer las 

causas y consecuencias de las variables objeto de estudio. La investigación 

concluye diciendo que apropiados factores familiares tales como: vida 

familiar- hogar y pareja, evidenciados a través del funcionamiento saludable 

de las familias en las parejas, así como en la adecuada organización familiar, 

favorecen al incremento en la satisfacción de la calidad de vida de los 

integrantes del Programa “Luz Divina”. 

 

La investigación, indica que el 61,8 % de los integrantes se encuentran 

satisfechos con los vínculos afectivos establecidos con amigos dentro del 

Programa, considerándolos como recursos potenciales que facilitan a los 

integrantes la adecuada satisfacción de la calidad de vida. De igual forma, el 

47,2% de los adultos mayores, se encuentran muy satisfechos dentro de su 

interacción con el vecindario y comunidad, ya que constituyen al vecindario 

como una fuente esencial de apoyo para los participantes, sobre todo para 

aquellas que han vivido periodos largos de tiempo en el mismo. 

 

Sobre la salud del Adulto mayor se refiere que el 32,7% de los participantes 

del programa se encuentran más o menos satisfechos con la situación de su 

salud, el 5,2% de los participantes refieren presenta una salud delicada, con 

enfermedades físicas y emocionales asociadas al proceso de envejecimiento 

que influyen en sus niveles de calidad de vida.  

 

Al hablar de los adultos mayores, hay que distinguir más que en la edad de 

ellos, en su estado de salud. Hay personas de mucha edad y que gozan de 

manera general buena salud, que les permite llevar una vida normal, sin 

mayores limitaciones físicas. Y las hay también en diversos periodos de edad 

mayor que son afectadas por enfermedades estables, o largas o 

permanentes que van limitando mucho su actividad personal que tenían 

antes. (Basilio C. Ana M.; 2013) 
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Avellaneda Galarreta Mary Katia. (Programa Adulto Mayor PADOMI, Distrito 

de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo). En su tesis: “Influencia del 

soporte familiar en la calidad de vida del Adulto Mayor con discapacidad del 

Programa de Atención Domiciliara – PADOMI, Distrito de Florencia de Mora, 

provincia de Trujillo- 2015. , trabajó con 274 personas con discapacidad 

inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria del Hospital I Florencia de 

Mora del Distrito de Florencia de Mora. Provincia de Trujillo, cuyas edades 

oscilan entre 32 y 102 años. El uso del método deductivo, le permitió obtener 

e interpretar las conclusiones a partir de las premisas particulares 

relacionadas con la calidad de vida de los adultos mayores con discapacidad, 

manifestadas tanto en el bienestar físico, social y emocional, el método 

inductivo, para estudiar  el problema de investigación desde un todo, 

mediante la observación de los hechos de la vida cotidiana de los adultos 

mayores con discapacidad que determinan la calidad de vida que presentan, 

y finalmente, el método estadístico, usado para organizar los resultados 

obtenidos en la investigación y poder analizarlos y describirlos en cuadros y 

gráficos estadísticos.  

 

El Programa de Atención Domiciliaria alberga a adultos mayores con 

discapacidad con promedio de edad entre 85 a 100 años aproximadamente 

(49.5%) en su mayoría viudos y con educación primaria. Han tenido un 

promedio de 1 a 4 hijos y son las hijas que preferentemente los cuidan. El 

soporte familiar influye positivamente en el bienestar físico de los adultos 

mayores del programa PADOMI a través de la atención y apoyo que reciben 

de sus familiares cuando su estado de salud lo demanda siendo el cuidado 

personal y cumplimiento del régimen medico como la administración de 

medicamentos. El soporte amical influye positivamente al bienestar social del 

adulto mayor del programa PADOMI a través de la confianza con sus 

familiares para mantener sus buenas relaciones con su entorno ya que 

presentan la confianza suficiente para tener nuevos amigos y continúa con 

sus lazos de amistad. 
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Para la mayoría de los Adultos Mayores su familia cumple en dar el soporte 

social ya que son quienes les dan la confianza y seguridad a ellos mismos, 

para no dejar de realizar las actividades que normalmente realizaban durante 

su vida y las nuevas que se pueden ir presentando y que permitan compensar 

los cambios sociales propios en esta etapa. Aunque existe un grupo de 

adultos mayores que no siempre cuentan con este soporte ya que la familia 

no considera necesario la participación del adulto mayor en actividades que 

se realicen fuera de su hogar, es decir la familia prefiere que los adultos 

mayores sean visitados en su propia vivienda para evitar cualquier riesgo 

externo para ellos. (Avellaneda G. Mary; 2015) 

 

 

 A NIVEL LOCAL: 
 
 

Biminchumo Tirado Katherin Jannet. (“Programa Amigos de la Salud”- Adulto 

Mayor- Hospital de apoyo Chepén- 2016.) “Nivel de Satisfacción del Paciente 

Adulto Mayor sobre la atención en el Programa Amigos de la Salud en el 

Hospital de Apoyo- Chepén. Muestra, investigación realizada con 30 adultos 

mayores el programa Amigos de la Salud del Hospital de Apoyo- Chepén – 

Red de salud 404 en el años 2015. Se hizo uso de métodos: Etnográfico, que 

permitió analizar y describir las atenciones por los profesionales de Salud 

hacia los adultos mayores, de igual forma, el método deductivo, que facilitó 

identificar las características de la atención profesional del adulto mayor, y 

finalmente; el método estadístico, que permitió el procesamiento de los datos 

recogidos mediante el cuestionario de encuesta, así como la elaboración de 

los cuadros y gráficos correspondientes a los datos obtenidos referentes a 

nivel de satisfacción de la atención hacia el adulto mayor. 

 

El estudio concluye, indicando que el nivel de satisfacción del adulto mayor 

con respecto a su atención es satisfecho pero con algunas problemáticas que 
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se han acostumbrado todos y se piensa que no habrá cambio, de igual forma, 

se apreció en la investigación, que el nivel de satisfacción de los adultos 

mayores también va por la atención adecuada del programa, demostrado en 

el interés de la encargada de Enfermería para escuchar a cada paciente su 

malestar lo que aqueja.  Los adultos mayores son personas capaces de 

desarrollar habilidades y por derecho deben obtener acceso a gozar de salud 

con todas las condiciones necesarias. 

 

La salud de todo paciente adulto mayor es importante porque en la etapa de 

envejecimiento se encuentra más vulnerable a toda enfermedad ya que sus 

defensas de su cuerpo no son como antes. Es por ello que se considera de 

gran relevancia trabajar con adultos mayores.  

 

 

1.1.1.3. BASES TEORICAS: 

 

La teoría de las Necesidades Humanas de  Abraham Maslow, (1943) 

psicólogo norteamericano, que estudió las necesidades humanas, las 

mismas que explican el comportamiento ya que la única razón por la que una 

persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas necesidades 

motivan hasta que se satisfacen.  

 

Maslow clasificó las necesidades humanas en 5 grupos o niveles, 

estableciendo una jerarquía que forman la “Pirámide de Maslow”. El escalón 

básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas (hambre y sed), 

cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a 

preocuparse por la seguridad, es decir, si las necesidades fisiológicas las va 

a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a cualquier 

daño, una vez que el individuo se siente físicamente seguro, empieza a 

buscar satisfacción de otras necesidades, entre ellas, la aceptación social 

(quiere identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que 
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este grupo lo acepte como miembro), posteriormente, cuando el individuo 

está integrado en grupos sociales empieza a sentir la necesidad de obtener 

prestigio, éxito, etc. Finalmente los individuos que tienen cubiertos todos 

estos escalones desean crear y alcanzar metas personales.  

 

A continuación se detalla cada escalón de la pirámide: 

 

Necesidades Fisiológicas: La primera prioridad en cuanto a la satisfacción de 

las necesidades, está dada por las necesidades fisiológicas. Estas 

necesidades estarían asociadas con la supervivencia del organismo dentro 

de la cual estaría el concepto de homeostasis, el cual se refiere “a los  

esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y 

constante, el riego sanguíneo”, lo que se asociará con ciertas necesidades, 

como lo son la de alimentarse, dormir y mantener la temperatura corporal 

apropiada. Sin embargo, no todas las necesidades fisiológicas, son 

homeostáticas pues dentro de estas están, el deseo sexual, el 

comportamiento maternal, las actividades completas y otras. Una mejor 

descripción llevaría a agruparlas dentro de la satisfacción del hambre, 

satisfacción sexual, entre otras. Cuando estas necesidades no son 

satisfechas por un tiempo largo, la satisfacción de las otras necesidades 

pierde su importancia, por lo que estas dejan de existir. 

 

Necesidades de seguridad: Las necesidades de seguridad incluyen una 

amplia gama de necesidades relacionadas al mantenimiento de un estado de 

orden y seguridad. Dentro de estas necesidades, se encontrarían las 

necesidades de sentirse seguros, la necesidad de tener estabilidad, la 

necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y la necesidad 

de tener dependencia. Las necesidades de seguridad muchas veces son 

expresadas a través del miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el 

miedo al caos, el miedo a la ambigüedad y el miedo a la confusión. Las 

necesidades de seguridad se caracterizan porque las personas sienten el 
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temor a perder el manejo de su vida, de ser vulnerable o débil frente a las 

circunstancias actuales, nuevas o por venir. En efecto, muchas personas 

dejan suspendidas muchos deseos como el de libertad por mantener la 

estabilidad y la seguridad. Visto así, muchas veces las necesidades de 

seguridad pasan a tomar un papel muy importante cuando no son satisfechas 

de forma adecuada; “la mayoría de las personas no pueden ir más allá del 

nivel de funcionamiento de seguridad”, lo que se ve en las necesidades que 

tienen muchas personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias 

desconocidas. 

 

Necesidades de sociales o de pertenencia: Dentro de este tipo de 

necesidades se encuentran muchas necesidades orientadas de manera 

social; las necesidades de una relación íntima con otra persona, la necesidad 

de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la necesidad de un 

ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario familiar y la 

necesidad de participar en una acción de grupo trabajando para el bien 

común con otros. La existencia de esta necesidad está subordinada a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Las condiciones 

de la vida moderna, en la cual el individualismo y la falta de interacción son 

un patrón de vida, la mayoría de las veces no permiten la expresión de estas 

necesidades. 

 

Necesidades de autorrealización: Las necesidades de autorrealización son 

únicas y cambiantes, dependiendo del individuo. Este tipo de necesidades 

están ligadas con la necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el 

cumplimiento del potencial de crecimiento. Ejemplo: “La persona que tiene 

un talento para la música debe tener música y sufre tensión si no la tiene”. 

Uno de los medios para satisfacer la necesidad de autorrealización es el 

realizar la actividad laboral o vocacional que uno desea realizar y además de 

realizarla, hacerlo del modo deseado. Para poder satisfacer la necesidad de 

autorrealización, es necesario tener la libertad de hacer lo que uno quiere 
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hacer. Visto así no puede haber restricciones puestas por uno mismo ni 

tampoco puestas por el medio. Cabe mencionar que en este grupo, se 

encuentra la necesidad de contribuir con la humanidad, yendo más allá de 

uno. Muchas veces, las personas dejan de lado las necesidades de desarrollo 

personal para poder contribuir a la sociedad, en este sentido se podría decir 

que hay una necesidad altruista, la cual muchas veces se superpone a las 

inferiores, por la misma razón este sería un estado de motivación que 

superaría al de la autorrealización. 

 

La Teoría de Maslow, permite comprender la vejez como una etapa en la que 

se puede lograr la satisfacción. Aporta elementos importantes para relacionar 

la vejez y la calidad de vida la cual dependerá de las posibilidades que tengan 

las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales. 

 

Por lo tanto, solo en la medida que el Adulto mayor encuentre elementos 

agradables en su rutina diaria podrá acceder a una mejor calidad de vida. 

Estos satisfactores deben, además ser los correctos, es decir, no deben 

conformarse con pseudosatisfactores o inhibidores, ya que le provocarían 

una falsa sensación de bienestar, que en el fondo tarde o temprano va a 

producir un quiebre.  

 

La satisfacción de las necesidades de los adultos mayores, en gran parte de 

los casos pasa a ser responsabilidad de sus familiares o representantes 

legales, quienes deberían proveerlos de vivienda, salud, vestido y protección 

permanente, así como contribuir a la satisfacción de sus necesidades 

afectivas y espirituales, permitiéndoles integrarse a su núcleo familiar. 

 

Según Maslow, las necesidades pasan de la más fundamentales, como las 

que permiten el funcionamiento del organismo para la subsistencia, y las 

necesidades secundarias (por ejemplo de amor y pertenencia), sentirse 
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querido y en un espacio donde se pueda sentir cómodo, para desarrollar 

pertenencia, lo que lleva directa relación con el nivel de autoestima que 

pueda lograr el adulto mayor, elemento indispensable para sobrepasar esta 

etapa de la vida. Desarrollando vínculos de afecto y respeto, ser considerado 

como una persona con la sabiduría que le proporcionan los años.  

Teorías Clásicas del Desarrollo: Jung (1875-1961) basó su teoría de la etapa 

adulta en la perspectiva psicoanalítica del desarrollo Humano. Planteó el 

desarrollo del adulto como un proceso caracterizado por el crecimiento y el 

cambio, en el que las personas son guiadas por sus metas para el futuro, así 

como por las experiencias pasadas. Jung, consideraba que el desarrollo 

correcto implica el esforzarse en alcanzar el propio potencial. Tal 

actualización requiere que las personas desarrollen todas las partes de la 

personalidad y luego las unan en un Yo equilibrado e integrado. Jung 

distingue dos etapas dentro de esta segunda mitad de la vida. Jung propuso 

que dentro de cada persona existía una orientación hacia el mundo exterior, 

que denominó extroversión, y una orientación hacia el interior, que denomino 

introversión. En la Juventud y gran parte de la mediana edad, las personas 

expresan su extroversión. Una vez que la familia ya ha salido a adelante y la 

vida profesional ha llegado a su fin, los hombres y mujeres se sienten libres 

para cultivar sus propias preocupaciones, reflexionar sobre sus valores y 

explorar su mundo interior. Este cambio de orientación conduce a las 

personas mayores a desarrollar la tendencia hacia la introversión. (Hoffman. 

L, Scott P, Hall E, 1997). 

 

Erickson (1950, 1968), citado por Hoffman, elabora su propia teoría 

centrándose en el desarrollo del ego, que sería a parte del self que interactúa 

en y con el mundo real a través del uso de procesos cognitivos como la 

percepción, el razonamiento y el recuerdo. Indica que el ego se desarrolla a 

través de 8 estadios universales organizados jerárquicamente. Cada uno de 

estos estadios estaría caracterizado por una crisis y la sucesión entre ellos 
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se debería tanto al desarrollo psicológico de la persona como a las 

expectativas sociales externas.  

 

En esta oportunidad solo se considera la última estadía presentado durante 

el desarrollo de la vida de la persona, periodo denominado “Integralidad del 

Yo vs. Desesperación”, el adulto mayor mira la vida en retrospectiva, 

viéndola, ya sea como una experiencia significativa, productiva y feliz o como 

una decepción importante llena de promesas sin cumplir metas sin realizar.  

 

Las experiencias propias en particular las experiencias sociales, determinan 

el resultado de esta crisis del final de la vida. En la última etapa de la vida, el 

individuo puede sentirse que ha merecido la pena vivir, estar satisfecho con 

las decisiones tomadas a lo largo de la vida y aceptarlas como las propias e 

inevitables dadas las circunstancias en las que se tomaron. La vida se 

contempla como un todo significativo. Por lo contrario, una resolución 

negativa de la crisis de esta etapa conllevaría un arrepentimiento y 

remordimientos en relación a decisiones tomadas en el pasado. La persona 

se siente desilusionada y apesadumbrada debido a las equivocaciones que 

siente que ha cometido. (Hoffman L. Scott P, Hall E, 1997). 

 

Havighurst (1953) enfatiza la importancia de dominar lo que él denomina 

“Tareas de desarrollo” apropiadas en cada momento de la vida. Una “tarea 

de desarrollo” es un logro importante que se requiere de un individuo en un 

momento concreto de su vida. Según este autor las tareas de desarrollo se 

originan como consecuencia de: maduración física, la presión de la sociedad 

sobre la persona y los deseos, aspiraciones y valores de la personalidad 

emergente.  

 

El desarrollo con éxito de estas tareas llevaría la felicidad, mientas que el 

fracaso en el desarrollo de las mismas, llevaría a la infelicidad. El afecto de 

todas estas tareas evolutivas es tan potente que origina cambios 
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significativos en la personalidad. La tarea más representativa para el estudio 

del adulto mayor es, adaptarse al deterioro de la salud y de la fuerza física, 

adaptarse a la jubilación y a la disminución de los ingresos, a la muerte del 

cónyuge, establecer una filiación con el grupo de edad y establecer rutinas 

satisfactorias de vida. (Hoffman L, Scott P. Hall E, 1997). 

 

Teoría de la Dependencia de las Personas Mayores: Manifiesta que la 

dependencia entre las personas tiene carácter multicausal, de tal forma que 

los factores psicosociales tienen un papel significativo. Así mismo, los 

cuidadores que proveen de asistencia de las personas mayores 

dependientes se convierten en uno de los factores psicosociales más 

influyentes a la hora de iniciar, mantener o reducir el proceso de 

dependencia. Resulta necesario considerar el papel de los cuidadores como 

algo más que un recurso para responder a la demanda planteada por el 

aumento del problema de la dependencia, siendo fundamental incluirlos 

como objetivo de la atención socio sanitaria. Como se ha visto, cuidar de 

personas dependientes puede tener consecuencias nefastas para los 

cuidadores, por lo que si no se intervienen sobre ellos aumentarán las 

consecuencias negativas asociadas a la dependencia de las personas 

mayores.  

 

Perspectiva Psicodinámica: De esta perspectiva se ha tomado la valoración 

de la personalidad como aspecto central para explicar la forma en que el 

usuario interacciona con otras personas y su entorno para la comprensión de 

los acontecimientos familiares y análisis de la dinámica familiar, se analizan 

los procesos de vinculación de la persona en su familia de procedencia y se 

relaciona con la forma que han tenido y continúan teniendo en la comprensión 

de la dinámica de las familias.  

 

Perspectiva Humanista: De las Teorías Humanistas se ha aprovechado la 

idea de “crecimiento personal” como base para el cambio. Las metas, los 
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valores, las aspiraciones y el futuro, cuentan más que los factores 

determinantes de la Historia y el medio. En concreto, de Rogers se toma la 

idea de autorrealización y desarrollo del yo partiendo de conceptos como el 

“yo real”, “yo ideal” y “falso yo”.  

 

Perspectiva sistémica: Postula que los organismos vivos son sistemas y 

presentan como características esenciales de totalidad, la circularidad la 

homeostasis, la equifinalidad. Cada uno de ellos, se compone a su vez por 

partes o subsistemas. La perspectiva sistemática aplicada a la familia aplica 

que ésta se analiza en su totalidad, lo que la diferencia de otras perspectivas 

psicosociales que estudian a la familia través de análisis de las interacciones 

interpersonales entre sus miembros. Desde la perspectiva sistemática la 

familia es un sistema organizado en equilibrio dinámico con otros sistemas 

de su entorno. (Bustamante S., Yessica; 2015: 34) 

 

Teoría del Ciclo de Vida: Modigliani (1958), la perspectiva del ciclo de vida 

introduce la noción de que la vejez es una etapa más en el proceso total del 

ciclo de vida. Es decir, la vejez no implica necesariamente una ruptura en el 

tiempo ni el ingreso a una etapa terminal sino que es parte de un proceso (y 

un proceso en sí misma) donde el individuo continúa “dialogando con la 

sociedad, al igual que como lo hace en etapas anteriores. Así como en otras 

etapas del ciclo de vida (niñez, juventud. Adultez) la vejez posee por una 

parte su propio conjunto de normas, expectativas, roles y status, y es la 

sociedad la que establece una pauta social sobre la edad que corresponde a 

este ciclo. 

Por último no debe olvidarse que el ciclo de vida también esta determinad 

social e históricamente. En esencia, la perspectiva del ciclo de vida nos 

permite entender la situación actual de los Adultos Mayores recurriendo al 

análisis de etapas anteriores de su vida. Sin embargo, su aporte más 

importante ha sido el establecer que al ser la vejez una etapa más del ciclo 
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de vida (regida por restricciones y privilegios, al igual que otras etapas de la 

vida) no tendría por definición, razón para ser una etapa de exclusión social. 

Otro aporte importante derivado de esta perspectiva es la idea de la 

interacción de los ciclos de vida que pone de manifiesto que los ciclos de vida 

de los individuos se relacionan entre sí, fundamentalmente a través de las 

relaciones familiares. “Dentro del ciclo de vida de cada generación suceden 

acontecimientos inesperados e involuntarios a través de los cambios en las 

vidas de las generaciones con las que se relacionan. Un individuo alcanza su 

fase de “nido vacío” cuando los hijos se van o se convierten en abuelos, 

cuales los hijos tienen descendencia, o pierde status de hijo cuando los 

padres mueren.  

 

 

1.1.1.4. MARCO CONCEPTUAL:  

 

Soporte social / Amical “Tanto el soporte social como el familiar se presentan 

como moderadores delante de acontecimientos trágicos o pérdidas 

significativas. Corroborando esa afirmación, así también existe el soporte 

ofrecido por los amigos y por la comunidad debe ser considerado bastante”. 

(AGUILAR; 2012:124) 

 

Se ha notado que en los últimos años la familia ha sufrido múltiples cambios, 

producto en parte del llamado proceso de modernización en la sociedad, que 

en lugar de enlazar a la familia, acelera el proceso de desestructuración de 

las mismas y la desvalorización de los adultos mayores. 

 

 En la familia, las personas mayores buscan cubrir sus necesidades 

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

autoestima, de identificación y de compañía.  
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Ancianos “Los ancianos no siempre son dependientes a causa de la 

decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma como 

son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen con ellos”. 

En cuanto a la realidad se puede decir que la falta de tareas específicas que 

conlleva a la dificultad para saber en qué concentrar los esfuerzos y en que 

volcarse de modo de actualizar las propias potencialidades. (RIVERA; 

2009:78): 

 

Agresión “Nos dice que existe un elemento de incomprensión, indiferencia y 

agresión ante el adulto mayor. Los miembros de la familia demuestran una 

actitud poco amable y de afecto ante ellos, donde en forma intolerante actúan 

con estos familiares, quienes puedes ser sus: padres, suegros o abuelos”. 

(TORRES; 2011:55) 

 

Pues no se valoriza su capacidad y potencialidad y el adulto mayor se 

observa disminuido evidenciándose en ello en su autoestima, lo cual influye 

para que adopte una actitud agresiva o bien pasiva.  

 

Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud 

propios de la edad, enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces por 

la falta de cohesión y de solidaridad.  

 

En el sentido de utilidad hace que mientras el adulto mayor pueda apoyar en 

el cuidado del hogar, reciba una pensión y realice pequeñas labores, es 

objeto de atención y de cierta protección. 

 

Adulto Mayor “Nos dice que los adultos mayores es la etapa del nido vacío, 

con la partida de los hijos del seno familia, lo cual exige un reencuentro con 

la pareja y esto muchas veces genera una crisis entre ambos; unido a la poca 

valoración de los nietos o problemas no resueltos con hijos y con la familia”. 

(ERICKSON; 1985:55): 
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Desencadenan una crisis o conflicto, enfrentando al adulto mayor a dos 

caminos, la resolución integradora de la crisis, el fortalecimiento y el progreso 

o al fracaso en la resolución del momento lleva a la agresión, aislamiento, a 

sentimientos depresivos que empobrecen y limitan el desarrollo personal y 

social.   

 

Bienestar Físico “Es una condición de la vida humana que surge de la 

relación e interdependencia entre el sistema natural biológico y el sistema 

sociocultural, considerando que la vida humana es un proceso totalmente 

biológico y totalmente sociocultural”. (AGUIRRE, et al; 2006:78) 

 

Es por ello que se tiene en cuenta la salud, actividades de la vida diaria, en 

donde se debe asegurar el cuidado de la Salud física, maximizar la movilidad, 

apoyar oportunidades para el recreo y tiempo libre, promover el bienestar 

poniendo énfasis en tener un estilo de vida. 

 

Bienestar Emocional “Viene siendo relacionado con dos términos específicos 

que abarcan este concepto: el bienestar subjetivo o el bienestar psicológico” 

(TESTA et al; 1996:45) 

 

 El bienestar subjetivo enfatiza un carácter vivencial en su sentido más 

amplio, aunque resulta imprescindible esclarecer su vínculo con otras 

categorías de carácter más social. El termino bienestar psicológico ha sido 

utilizado como sinónimo de bienestar subjetivo; de hecho ambos ternos están 

estrechamente relacionados. El bienestar psicológico puede ser considerado 

como la parte del bienestar que compone el nivel psicológico, siendo el 

bienestar general o bienestar subjetivo el que está compuesto por otras 

influencias, como por ejemplo la satisfacción de las necesidades fisiológicas.  
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Familia “La Familia es un grupo primario que funciona como un agente de 

socialización es fundamental para el desarrollo de ser humano. La relación 

entre los miembros de la familia es directa, íntima y personal por ello la 

calidad de las relaciones es más intensa que en cualquier otra situación”. 

(BOSZOMENYI, I.; 2010:76) 

 

En este sentido, las relaciones familiares se consideran un elemento esencial 

que contribuye a establecer adecuados procesos de vínculo familiar, donde 

se considera el aspecto afectivo entre los miembros del hogar. 

 

El adulto mayor siente una gran necesidad de apoyo moral, satisfacción, de 

ser querido, valorado, estimado; dadas en la proximidad de contactos 

frecuentes, mediante este aspecto de la afectividad, este miembro familiar 

adulto mayor encontrara bienestar y calidad de vida. 

 

Envejecimiento “...es un proceso biológico natural, las implicaciones que 

tienen trasciende otra serie de esferas o ámbitos”. (HIDALGO; 2001:67) 

 

El envejecimiento y por ende el adulto mayor, los que se deben traer a 

mención para ampliar y entender de mejor manera su conceptualización, 

estos enfoques son el de la desigualdad, la dependencia y la vulnerabilidad, 

utilizados para analizar la vejez en tanto su condición de fenómeno social 

complejo. 

 

Vejez “la vejez trae consigo una serie de transformaciones personales, es 

decir, lo referente a cambios físicos que de una u otra manera, según el estilo 

de vida, los planes o el cumplimiento de estos de las personas a lo largo de 

las etapas”. (ARANIBAR; 2001:546). 

 

La vejez influye dentro de las familias es una modificación de roles, inclusive 

la participación de la misma puede modificarse, así como la participación 
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comunal o laboral. La vejez también influye en el uso del tiempo libre, 

afectando la autoestima de cada individuo como tal. 

 

Envejecimiento “El envejecimiento es un proceso ineludible y gradual que se 

manifiesta principalmente en cambios bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales como consecuencia de la 

acción del tiempo de las personas”. (SANCHEZ; 2010; 80) 

 

No todas las personas envejecen de la misma manera, su desarrollo y su 

proceso de envejecimiento, son resultado de la interrelación entre la genética 

con la cual nacen y todas las variables naturales y socioculturales que forman 

el ambiente en el cual desarrollan su vida Humana desde que nacen hasta 

que mueren. 

 

Contexto Social “el contexto social rodea al anciano en la familia la cual juega 

un papel determinante para su participación como apoyo o aislamiento en su 

rol, ya que la familia es la célula de la sociedad y en ella es donde nos enseña 

a socializar y hacer individuos que aporte a la sociedad”. (CARRILLO; 

2009:150) 

 

En consecuencia, la familia juega un papel determinante ante el cuidado del 

adulto mayor cuando padece alguna enfermedad. Se sabe que las crisis son 

difíciles, pero hablar de crisis en la ansiedad es mucho más difícil, sin 

embargo la familia tendrá que aprender a adaptarse con estos cambios, ya 

que el seno familiar es el mejor lugar para cuidar al anciano, siendo 

importante la participación de cada una de sus miembros y los roles que 

tengan dentro de la familia y no dejar el cuidado a un solo miembro 

identificado al cuidador principal y así apoyarse entre la misma familia, para 

después no decir como ene l poema olvide, hace tiempo que murió la abuelo 

o el abuelo y no hice nada por el o por ella. 
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Calidad de Vida “La calidad de vida es la resultante de la interacción entre 

las diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertadas humanas), cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, 

teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento” (VELANDA, G.; 

2010:99) 

 

Calidad de Vida “Sostiene que la calidad de vida del adulto mayor es una vida 

satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y diversas 

representaciones de lo que constituye una buena vida, y que se debe de 

indagar, preguntando al adulto mayor sobre como da sentido a su propia vida, 

en el contexto cultural y de los valores en el que vive y en relación a sus 

propios objetivos de la vida”. (CEPEDA; 2013:69): 

 

Entonces la calidad de vida del adulto mayor es tener paz, tranquilidad en 

sus vida cotidiana, es ser cuidado y protegido por la familia, con dignidad, 

afecto, respeto por su persona y por sus bienes materiales, ayudándole a 

logara sus metas, permitiéndose ejercer su derecho de libre expresión, 

comunicación de decisión en todo lo que se relaciona a él. 

 

Bienestar Físico “Sostiene que el bienestar físico es una condición de la vida 

humana que surge de la relación e interdependencia entre el sistema natural 

biológico y el sistema sociocultural, considerando que la vida humana es un 

proceso totalmente biológico y totalmente sociocultural”. (AGUIRRE et al; 

2006:60): 

 

Es por ello que se tiene en cuenta la salud, nutrición, movilidad, ocio, 

actividades de la vida diaria; en donde se debe asegurar el cuidado de la 

salud física, maximizar la movilidad, apoyar oportunidades para el recreo y 

tiempo libre significativos. 
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1.1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO   

¿Cómo el soporte familiar y amical influye en la calidad de vida de los adultos 

mayores del Programa “Amigos de la Salud del Hospital de Apoyo- Chepén 

2018? 

 

1.1.3. HIPOTESIS  

HIPOTESIS GENERAL: 

El ser humano desde el inicio de la vida necesita de la estructura familiar, 

pues ella cumple un rol importante para el desarrollo del mismo. Es así, que 

el adulto mayor al encontrarse en diversos cambios: Físico, emocional, 

cognoscitivo, mental requiere el apoyo económico, emocional de la familia y 

en el soporte social del Programa Amigos de la Salud, ayuda en la mejora de 

sus relaciones. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

 El soporte familiar se ve reflejado por una actitud poco amable y de 

afecto ante ellos, donde en forma intolerante actúan con estos 

familiares (hijos, nietos), no valorizando las capacidades y 

potencialidades que ellos poseen. 

 El soporte amical dentro del Programa “Amigos de la Salud”, del 

Hospital de Apoyo- Chepén; se expresa a través de manifestaciones 

de cariño y afecto, destacando la aceptación y valoración de cada uno 

de ellos, logrando así tener una mejor autoestima y bienestar físico. 
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1.1.4. OBJETIVOS:  
 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar de qué manera el soporte familiar y amical influye en la calidad 

de vida de los usuarios del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de 

Apoyo- Chepén. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir como se da la no valoración y aceptación de los familiares 

hacia los usuarios adultos mayores del Programa “Amigos de la Salud, 

del Hospital de Apoyo- Chepén. 

 Explicar la importancia de la relación amical que existe en los adultos 

mayores, para la mejora de la dinámica del Programa “Amigos de la 

Salud – del Hospital de Apoyo- Chepén. 

 Analizar cómo es que el valor de la intolerancia influye el entorno 

familiar y amical de los adultos mayores del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo-Chepén. 

 Determinar cómo los estilos de crianza practicados en la familia, 

influyen de manera significativa en la dinámica familiar en los hogares 

de los Adultos Mayores del Programa “Amigos de la Salud. 

 

 

1.2.  METODOLOGÍA: 
 
 

1.2.1. MÉTODOS  
 

MÉTODO INDUCTIVO:  

Se aplicó desde lo particular a lo general, realizando la recolección de datos a 

partir de los adultos mayores, permitiendo así conocer la influencia del soporte 

familiar en la calidad de vida de cada uno de los adultos mayores.  
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MÉTODO DEDUCTIVO: 

Permitió analizar, interpretar y explicar lo referido al soporte familiar y con ello 

como se ve reflejado en la calidad de vida del adulto mayor. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Este método permitiría describir las características de cada una de las 

variables tomada en cuenta en cuanto al problema:   Débil soporte familiar en 

los adultos mayores.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  

Este método permitirá identificar y delimitar la muestra poblacional de la 

realidad a investigar, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

1.2.2. TÉCNICAS: 

 

HISTORIA DE VIDA: 

La técnica historia de vida ayudó a entender la realidad desde la visión del 

adulto mayor. Los datos obtenidos constan de ricas descripciones verbales 

sobre el estudio. Además, toma en consideración el significado afectivo que 

tienen las situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas 

adultas mayores. En tal sentido son estudiados como un todo. 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

58 
 

OBSERVACIÓN:  

Facilita la inserción de manera efectiva a los usuarios para registrar datos del 

contexto social donde los adultos mayores se desenvuelven apreciando 

directamente la calidad de vida que poseen. 

 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA: 

Se aplicará para obtener información de cada uno de los usuarios sobre la 

calidad de vida que poseen, además permite conocer cómo se da este hecho. 

 

ENCUESTA: 

Permitirá obtener datos específicos de todos los usuarios acerca de las 

variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje 

claro y sencillo. 

 

 

1.2.3. INSTRUMENTOS: 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN:  

Se utiliza con la finalidad de consignar y clasificar la información observada, a 

través de la técnica de observación para su posterior análisis. 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA: 

Se utiliza con la finalidad de recoger información acerca de los usuarios 

pertenecientes al Programa “Amigos de la Salud del Hospital de Apoyo- 

Chepén. 
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CUESTIONARIO: 

Permite la recolección de datos obtenidos de la aplicación de la encuesta, 

respecto a las variables a medir en el tiempo planteado. Este instrumento 

contenderá preguntas cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener 

una misión amplia de la problemática que se investigará.  

 

RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA: 

Se aplicó para buscar información sobre el soporte familiar en los usuarios 

pertenecientes al Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo- 

Chepén. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Esta técnica permitió captar los hechos verídicos de las actividades realizadas 

con los integrantes del Programa “Adulto mayor”. 

 

1.2.4. UNIVERSO MUESTRAL: 

 

El Programa Adulto Mayor “Amigos de la Salud”, del Hospital de Apoyo-

Chepén; actualmente cuenta con 33 participantes, destacando que la mayoría 

es naturalmente del distrito. Las edades de los adultos mayores oscila entre 

50 a 80 años; los adultos mayores, también pertenecen al área de estrategia 

de prevención y control de daños no transmisibles, en esta área son 

controlados y les otorgan medicina, también son beneficiarios de citas para 

consultas médicas.  
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CAPITULO II: RESULTADOS  

2.1.  DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Ejecutora 4- Red Salud 

Chepén.  

DIRECCIÓN: Av. 28 De Julio S/N Provincia De Chepén.  

TELÉFONO: Dirección: 562932- Economía: 562730- Logística: 

562659. 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24Horas. 

E-MAIL: www.redsaludchepen.gob.pe  

REPRESENTANTE LEGAL: Dr.  Pablo Salomón Díaz Chávez.  

LOCALIZACIÓN: El Hospital de Apoyo de Chepén se encuentra 

ubicado en el Distrito y Provincia de Chepén extremo Norte del 

Departamento de la Libertad a una distancia aproximadamente de 

174Km de la ciudad de Trujillo y 700 kilómetros de la capital de la 

República. 

LÍMITES DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN:  

Por el Norte: con la Provincia de Chiclayo.  

Por el Sur: con la Provincia de Pacasmayo.  

Por el Este: con las Provincias de Chota, San Miguel y Contumazá del 

Departamento de Cajamarca. 

Por el Oeste: con el Océano Pacifico.  

La superficie del Distrito de Chepén es de 1, 142.43 kilómetros 

cuadrados. 
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RESEÑA HISTÓRICA: 

En la fecha 14 de febrero del año 1951, los hermanos, Sra. María 

Isabel Olivares, Camino Viuda de Salcedo y Carlos Alberto Olivares y 

Camino, inscribieron en los registros de propiedad inmueble de la 

provincia de Pacasmayo la escritura pública de donación de un terreno 

de 32,120 m², a la Caja Nacional del Seguro Social del Perú; sobre la 

base del terreno antes referido, el Ministerio de Salud mediante 

Decreto Supremo Nº 30-64-DGS del 14 de febrero del 1964, aprobó la 

edificación de la Obra: Construcción del HOSPITAL CENTRO DE 

SALUD DE CHEPEN, el 05 de Octubre de ese mismo año, se colocó 

la primera piedra y se inició la referida obra, la misma que fue 

ejecutada por la Empresa Constructora VIVANCO Y BRAVO ALPESA 

INGENIEROS S.A., y la empresa que financió dicho proyecto fue el 

consorcio alemán “HOSPITALARIA INTERNACIONAL GMBH. 

HOCHTIEF A.G”.  

 

Es necesario anotar que la referida obra estuvo comprendida dentro 

del plan bienal de obras en Salud, una vez culminada los trabajos de 

edificación, fue inaugurado por el Presidente Constitucional de la 

Republica Arq. FERNANDO BELAUNDE TERRY, el día 09 de Octubre 

de 1966, la referida edificación fue entregada al Fondo Nacional de 

Salud Publica el 01 de Diciembre del año 1966, quien hizo funcionar 

el programa de atención primaria de salud denominada “Gota de 

Leche” bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. 

 

El 05 de mayo del año 1967, empezó a funcionar el HOSPITAL 

CENTRO DE SALUD DE CHEPEN, siendo su primer Director el Dr. 

HUMBERTO GAMARRA DEJO, unos meses más tarde, en agosto del 

año 1967 asumió la Dirección del Hospital Centro de Salud de Chepén 
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el Dr. HUMBERTO SALINI GREIG, quien lideró el establecimiento de 

salud con un equipo de gestión. 

 

El 21 de enero 1975 el Gobierno peruano suscribió el convenio básico 

de cooperación técnica con el gobierno de la república alemana, 

dentro de sus objetivos era cooperación y financiamientos de 

proyectos orientados al sector salud. 

 

El 08 de mayo del año 1987, mediante R.D. Nº 0542-87-UDES-LL., el 

Hospital Centro de Salud Chepén cambia de nombre y pasa a 

denominarse “Unidad Territorial de Salud Nº 3 Hospital de Apoyo – 

Chepén constituida por 08 establecimientos de Salud; Hospital de 

Apoyo Chepén, Centro de Salud Chequén, Centro de Salud Pueblo 

Nuevo, Puesto de Salud Pacanguilla, Puesto de Salud Pacanga, 

Puesto de Salud San Idelfonso, Puesto de Salud Santa Rosa y Puesto 

de Salud San Isidro. 

 

El 06 de octubre 1998 se autoriza al MINSA contratar a la empresa 

GTZ-GMBH para que conduzca el proyecto de rehabilitación de los 

servicios generales del Hospital de Apoyo Chepén. Desde el año 2000 

hasta 2002, en el Hospital de Chepén se ejecutó el proyecto de 

rehabilitación de los servicios generales: caza fuerza, nutrición, central 

de esterilización y lavandería se implementó con equipamiento y se 

capacitó al personal. 

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

Visión: Para el 2018, el Hospital de Apoyo Chepén continuara 

logrando el funcionamiento permanente y que se desarrollen 
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programas de atención integral de calidad a favor de los asociados y 

que se les trate con calidez y equidad, contando con la participación 

activa de las diferentes instituciones y organizaciones de la provincia 

de Chepén y programa de calidad, reflejando y cultivando valores cada 

día. 

 

Misión: La asociación del Hospital de Apoyo- Chepén es una 

asociación sin fines de lucro, teniendo como finalidad brindar apoyo al 

adulto mayor, debidamente asociado para la cual es necesario que la 

asociación consciente fortalezca a las Instituciones organización 

locales y comunidades desarrollando diferentes programas de 

atención integral con la calidad, calidez, equidad a fin de lograr 

asociados satisfechos y con estilos de vida saludable. 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado, por el pasadizo que queda por 

Ginecología ingresando a la mano derecha, la cual cuenta con un 

servicio pequeño con un escritorio. La Lic. Judith, es la encargada del 

grupo “Adulto Mayor”, al costado de dicha oficina en un pasadizo es 

que se realizan las actividades programadas por la Interna de Trabajo 

Social. 

 

Reseña histórica del Programa Adulto Mayor: El grupo “Adulto Mayor”, 

fue creado en el año 2007 con la asesoría de la señora Lola Mendoza, 

enfermera quien laboraba en ese entonces en el Hospital de Apoyo-

Chepén, iniciando el grupo con 15 adultos aproximadamente; la 

directiva estuvo conformada por el señor Guillermo Luna como 

presidente, el señor Ataulfo de secretario y la señora Alalía como 

tesorera. Luego fue el asesor el doctor Aedo en el año 2009, ya para 
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entonces, asistían 35 adultos mayores, seguido a ello estuvo como 

asesora la Psicóloga Melva Balderrama en el año 2011. Penúltimo 

asesor con el que conto el grupo “Adulto Mayor fue el señor Miguel 

Benítez y la última asesora y con que aún siguen es la Lic. Judith 

Pérez y la directiva actual lo conforma señor Jesús presidente, María 

Chávez vicepresidenta y Ataulfo tesorero. 

 

Objetivo General del Programa Adulto Mayor: Lograr la continuidad 

del funcionamiento permanente del Programa “Amigos de la salud”, 

como parte de la estrategia del Adulto Mayor del Hospital de Apoyo- 

Chepén, para desarrollar una atención integral a la población de la 

tercera edad. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar actividades recreacionales, socio culturales y de 

atención integral. Para aumentar la autoestima y conocernos 

mejor. 

 Gestionar la realización de campañas diversas en prevención 

de enfermedades de la tercera edad. Con la participación del 

Hospital de Apoyo- Chepén. 

 Hacer que desarrollen sus habilidades y destrezas asociadas a 

fin de potencializarlos como seres humanos, integrarlos a la 

familia y a la sociedad. 
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2 .2.  CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS: 

2.2.1. DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES: 

TABLA N°1 

 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GENERO QUE 

INTEGRAN LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA 

SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-CHEPÉN-2018. 

 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 

GRÁFICO N°1 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN GENERO QUE 

INTEGRAN LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA 

SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA N° 01. 

SEXO N° 

ADULTOS 

MAYORES 

% 

FEMENINO 25 76% 

MASCULINO 8 24% 

TOTAL 33 100% 

76%

24%

FEMENINO MASCULINO
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La  tabla y grafico N°01, muestra que del total de los usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”- del Hospital de Apoyo- Chepén, el 

76% son mujeres y el 24 % son varones, como se puede apreciar en 

la tabla que la mayoría de participantes son mujeres, teniendo los 

talleres más acogida por parte de esta población. En caso de los 

hombres son motivados por las parejas o hermanos de las personas 

que acuden al Programa. 

“… señorita desde que se inició el programa estoy 
participando hace más de 10 años que vengo al programa 
porque me ayuda a distraerme con las técnicas que hacen y 
porque en casa vivo solo…” (H.R.B: 68 Años). 

 

De acuerdo a lo manifestado por el señor de 68 años se puede decir 

que los que participan en el programa son adultos mayores 

participativos y entusiastas en las actividades, con los cuales se 

cuentan para delegar algún tipo de responsabilidad, acuden a los 

talleres con la intención de distracción ya que en casa viven solos y se 

deprimen. 

“… Yo actualmente estoy participando algunos días, por el 
tiempo, ya que algunos lunes que se reúnen no puedo venir 
por motivos que tengo que criar mis animalitos y no hay quien 
los vea cuando yo vengo al Programa señorita, y tengo miedo 
que me los roben…”  (R.S.M: 72años). 

 

En este caso la señora manifiesta que no puede asistir todos los lunes 

por temor a que cuando regrese a casa no encuentre sus animales. 

Los animales que ella tiene los vende para así tener un ingreso y 

pueda cubrir los gastos que tiene en casa y a veces los del programa 

cuando hay alguna actividad. 
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En un 76% de la población son mujeres, es decir son quienes más 

participan de las actividades o en todos los talleres participando 

asistiendo actualmente a talleres donde reciben charlas realizadas por 

el Hospital o por el mismo programada donde se destaca el esfuerzo 

de aprender y el desenvolvimiento que por años han logrado al asistir 

a este tipo de actividades.  

 

2.2.2. DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES: 

 
 

TABLA N°2 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA “AMIGOS 

DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA ADULTOS 

MAYORES 

% 

50 A 60 10 30% 

61 A 70 12 37% 

71 A 80 8 24% 

81 A MAS 3 9% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO N°2 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA “AMIGOS 

DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

 

 

FUENTE: TABLA N° 02. 

La tabla y grafico N°02, indican que las edades que tienen los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud”- del Hospital de Apoyo- Chepén, 

el 30 % de la población oscila entre 50 a 60 años, el 37% entre 61 a 

70  años, el 24% entre 71 a 80 años y el 9% de 81 a más años, se 

observa claramente que los adultos mayores aún se encuentran en 

condiciones de asistir y realizar diferentes actividades dentro del 

Programa lo que permite que tengan un envejecimiento activa y tener 

una mejor calidad de vida . 

“… señorita tengo 68 años, gracias a Dios sigo viniendo al 
Programa porque aun puedo caminar y me gusta participar de 
las diferentes actividades que realizan…” (M.O.P 68 años). 

 

 “…La edad que tengo actualmente no me favorece como a 
otras personas señorita, últimamente ya no estuve asistiendo 
al Programa porque tengo muchos dolores y mis hijos no 
quieren ya que asista o que salga de casa…” (R.V.B 80 años). 

30%

37%

24%

9%

50 A 60 61 A 70 71 A 80 81 A MAS
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2.2.3. DISTRIBUCION POR ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS 

MAYORES: 

En el Programa “Amigos de la Salud”, se ha notado que la mayoría de 

los participantes son casados por católico y civil, manifestaron que 

antes de salir de casa ellas tenían que casarse. Se entiende por estado 

civil a la condición particular que caracteriza a una persona con lo hace 

a sus vínculos personales con individuos de otro sexo, con quien 

creara lazos que serán reconocidos jurídicamente aunque el mismo no 

sea un pariente o familiar directo. La formación de este vínculo se da 

generalmente en las primeras etapas de la edad adulta, en la cual la 

pareja busca prolongación de sus vidas a través de sus hijos.  

 

TABLA N°3 

 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-

CHEPÉN-2018 

FRECUENCIA ADULTOS 

MAYORES 

% 

SOLTERO 6 18% 

CASADO 11 34% 

SEPARADO 7 21% 

VIUDO 8 24% 

DIVORCIADO 1 3% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 
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GRÁFICO N°3 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA “AMIGOS DE 

LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA 03. 

La tabla y grafico N°03, muestran que del total de los Usuarios del 

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

18% son solteros(as), el 34% son casados(as), el 21% se encuentran 

separados (as), el 24% Viudos y por ultimo un 3%son 

divorciado(as).Mayormente se ve que las personas Adultas Mayores 

viven con su pareja siendo casados  o convivientes, ellos en esta etapa 

gozan de una vida de pareja , para los adultos mayores es volver a 

enamorarse, es una etapa en la que los lazo afectivos  se convierten 

en un importante estímulo para mantenerse activos. 

“… Yo llevo casada con mi esposo 30 años, actualmente solos 
vivimos ya que mis hijos se comprometieron y están viviendo 
lejos con sus familias y los hijos que tuvieron, y son pocas 
veces que nos visitan…” (C.S.Q70 años). 

 

Los usuarios del programa “Amigos de la Salud” refieren que llevan 

muchos de feliz matrimonio, antes existía bastante comunicación entre 

la pareja, como también la confianza entre ellos , actualmente un 

18%

34%
21%

24%

3%

SOLTERO CASADO SEPARADO VIUDO DIVORCIADO
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matrimonio no dura muchos años ya que todos esos valores se han 

perdido , ya no existe el respeto y la valoración hacia la mujer , en los 

últimos años el varón a maltrato muchas veces a su pareja de 

diferentes formas psicológicamente   y físicamente por lo que la mujer 

se ha vuelto vulnerable a este problemas. 

“… Yo tenía 28 años de casada con mi esposo, vivíamos 
tranquilos gracias a Dios, pero el año pasado le detectaron 
una enfermedad, nos dijeron que tenía cáncer al estómago, 
mis hijos y yo muy preocupados, quisimos que se recupere, 
pero no se dio, el falleció el año pasado…” (L.M.C 68 años). 

 

2.2.4. DISTRIBUCION POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

ADULTOS MAYORES: 

TABLA N°4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN ADULTOS 

MAYORES 

% 

PRIMARIA  COMPLETA 7 21% 

INCOMPLETA 14 42% 

SECUNDARIA COMPLETA 6 19% 

INCOMPLETA 2 6% 

SUPERIOR 

COMPLETA 

COMPLETA 1 3% 

SIN INSTRUCCIÓN 

 

3 9% 

TOTAL 

 

33 100% 
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GRÁFICO N°4 

 

GRADO DE INSTRUCCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

 

FUENTE: TABLA 04. 

 

La tabla y grafico N°04 , muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo-Chepén; el 21% 

tienen grado de instrucción de primaria completa, el 42% tienen grado 

de instrucción de primaria incompleta, el 19% tienen grado de 

instrucción de secundaria completa, el 6% tienen grado de instrucción 

de secundaria incompleta, el 3%tienen grado de instrucción de 

superior completo, y por ultimo un 9% sin ningún tipo de instrucción. 

“…Señorita yo solo tengo primaria, lo que pasa es que en esos 
años donde yo vivía no había secundaria y mis padres no 
tenían para enviarme a estudiar a otros lugares, eran de bajos 
recursos económicos y más que nada nos dedicábamos a la 
chacra, los sembríos…” (V.T.F70 Años). 

 

21%

42%

19%

0 6%

0
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Muchos de los adultos mayores solo cuentan con primaria completa, y 

uno de los motivos por el cual no podían seguir estudiando era que 

vivían en zonas rurales, donde no existía un colegio y porque sus 

padres no contaban con los suficientes recursos económicos para 

poder enviarlos a otros lugares. Otro de los motivos es que se 

comprometían a muy temprana edad, y al mismo tiempo se convertían 

en padres, era difícil para ellos volver a estudiar. 

“…Tengo hasta secundaria completa, no lo termine porque me 
enamore y me comprometí con el que es mi esposo ahora, a 
veces tomamos decisiones sin pensarlo y luego nos 
arrepentimos señorita…” (G.U.O 76 años). 

 

2.2.5. DISTRIBUCION POR OCUPACION DE LOS ADULTOS 

MAYORES: 

 

 Los usuarios Adultos Mayores del programa en su mayoría son 

mujeres y la ocupación que ellas tienen es ser amas de casa, se 

dedican mayormente a los que quehaceres del hogar como es lavar, 

planchar. Barrer, trapear, cocinar, otra de las ocupaciones de muchas 

de ellas es que se dedican a criar animales para así tener un ingreso 

para sus gastos. En cuanto a los varones mayormente se dedican al 

campo son obreros y en su minoría cuenta con terrenos propios 

quienes los trabajan para tener con que solventar sus gastos.  
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TABLA N°5 
OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-

CHEPÉN-2018 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018. 

GRÁFICO N°5 

OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA “AMIGOS DE 

LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

 

 

FUENTE: TABLA 05. 

 

3%

18%

76%

3%

AGRICULTOR OBRERO AMA DE CASA CRIANZA DE ANIMALES

OCUPACION ADULTOS 

MAYORES  

% 

AGRICULTOR 1 3% 

OBRERO 6 18% 

AMA DE CASA 25 76% 

CRIANZA DE ANIMALES 1 3% 

TOTAL 33 100% 
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La tabla y grafico N°05   muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”- del Hospital de Apoyo-Chepén; un 3% 

son agricultores, el 18% son obreros, el 76% ama de casa, y un 3% a 

la crianza de animales. 

De acuerdo al uso que se le dé al mismo, el término Ocupación podrá 

referir diversas cuestiones. En términos generales, por ocupación se 

refiere a la acción y resultado de ocupar o de ocuparse. 

“…Señorita ahora me dedico hacer las cosas de la casa como 
es de barrer, planchar, cocinar, para mis hijos que van a 
trabajar al campo, les tengo que preparar el desayuno 
temprano…” (A.P.O 72 años). 

 “…Yo me dedico a mi casa, pero también crio mis animalitos 
como chancho, pollos, cuyes, patos de todo tamaño, eso los 
vendo para tener un ingreso para mis alimentos ya que mis 
hijos no me dan una pensión, también recibo pensión 65 
gracias a una vecina que me lo gestiono…” (F.N.J78 años) 

 

2.2.4. DISTRIBUCION POR NÚMERO DE HIJOS DE LOS ADULTOS 

MAYORES: 

TABLA N°6 

NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

NUMEROS DE 

HIJOS 

ADULTOS 

MAYORES 

% 

 

NINGUNO 8 24% 

1 A 4 13 40% 

5 A 8 8 24% 

9 A 10 4 12% 

TOTAL 33 100% 
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GRAFICO N°6 
NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN- CHEPÉN-2018 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA 06. 

 
La tabla y grafico N°06, muestran que del total de los Usuarios del 

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

24% no tienen hijos, el 40%  tienen de 1 A 4 hijos, el 24% tienen de 5 

a 8 hijos, y por último el 12% tienen de 9 a 10 hijos.  

 

En la tabla se puede observar que la mayoría de los adultos mayores 

tuvieron entre 1 a 4 hijos, con la esperanza de que sean ellos quienes 

los protejan, cuiden y valoren hoy en día, muchos de ellos son quienes 

los abandonan, o los hijos o familiares con los que viven les dan un 

pésimo trato logrando así que el adulto mayor se sienta deprimido y 

no valorado en la sociedad. 

 

“…Yo tuve 4 hijos, dos ya fallecieron señorita, y dos viven en 
Lima, pero no vienen a visitarme, me llaman cada vez que se 
acuerdan, al único que tengo aquí en Chepén es a  mi 

24%
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12%
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hermano, que siempre voy a visitarlo y mi cuñada que es una 
buena persona…”(S.B.V 73 años). 

 

 “… Señorita yo no he tenido hijos, crie a una hija de mi 
hermana quien murió en un accidente, ahora ella es como una 
hija, gracias a Dios es muy aparente siempre está pendiente 
de   que este bien, ella es quien me lleva al doctor, me lava la 
ropa…” (A.Y.O. 68 años). 

 

2.2.7. DISTRIBUCION DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN CON 

QUIENES VIVEN:  

TABLA N°7 

PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN-CHEPÉN-2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 

 

 

 

 

PERSONAS CON LAS 

QUE VIVEN 

ADULTOS MAYORES % 

ESPOSO 7 21% 

HIJOS 13 40% 

OTROS (Yernos, 

sobrinos, nietos) 

4 12% 

SOLOS 9 27% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO N°7 

PERSONAS CON LAS QUE VIVEN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD”DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÉN- CHEPÉN-2018 

 

FUENTE: TABLA 07. 

La tabla y grafico N° 07, muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén, el 21% 

viven con sus parejas, el 40% viven con los hijos, el 12% con otros 

familiares (sobrinos, nietos, yernos, nueras), y el 27% viven solos. 

 “… Señorita actualmente vivo con un hijo que apoya 
económicamente para los gastos de casa, así también mis 
hijos que viven en Piura nos mandan propinas para 
nosotros…” (T.E.I 78 años). 

 

“…Yo vivo con mi esposo, ambos salimos a trabajar vendiendo 
fruta en el mercado, para generar un ingreso para solventar 
nuestros gastos, ya que fiamos de una tienda que está cerca 
de casa…” (B.N.K 60 años) 
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Entre las vivencias del adulto mayor, éste es consciente de la etapa 

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

recibidos por parte de sus familiares, éstos no sienten ningún tipo de 

rencor hacia ellos, por el contrario, crean excusas tratando de 

entender los motivos por los cuales sus familiares actúan de aquella 

manera; y que en la mayoría de los casos es por falta de dinero que 

sus familiares no están con ellos. 

“…Yo vivo sola, mis hijos nunca vienen a verme, dicen que yo 
no soy su madre, me tuvieron solera desde antes porque se 
criaron con su abuela, y desde entonces no supieron nada de 
mi porque me los quito señorita…” (Q.R.E 70 años). 

 

 

2.3. SOPORTE FAMILIAR DE LOS PACIENTES:  

 

 2.3.1. ESTADO EMOCIONAL: 

Los Adultos mayores del programa manifestaron que en la realidad 

actual, cuidar a los viejos es una dificultad para muchas familias, sobre 

todo por las transformaciones sociales y culturales que se han dado 

en las últimas décadas (disminución de la fecundidad, cambio en el 

tamaño de los hogares, incorporación de las mujeres al mercado de 

trabajo, cambios en las percepciones y los valores de las familias). 
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TABLA N° 08 
ESTADO EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

ESTADO EMOCIONAL ADULTOS MAYORES % 

POSITIVO 19 58% 

NEGATIVO 14 42% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 
 

GRÁFICO N° 08 

ESTADO EMOCIONAL DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

 

FUENTE: TABLA N°08. 

La tabla y grafico N° 08, muestran que del total de los usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén, un 

58% tienen un estado emocional positivo, mientras que un 42% tienen 

un negativo estado emocional. 
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“… me siento muy satisfecha con la vida y con mis hijas, 
gracias a Dios, ellas siempre apoyan de una u otra manera a 
los demás cuando más lo necesitan especialmente a una 
vecina que no tiene familia señorita…” (G.Y.P 67 años). 

 

 “… señorita en mi familia, no se preocupan por los 
sentimientos de los demás, yo no entiendo porque son mis 
hijos así, eso me afecto porque algún día quizás nosotros 
vamos a necesitar y nadie nos va apoyar porque nosotros no 
lo hacemos…” (T.V.O 65 años) 

 

 

2.3.2. ATMÓSFERA FAMILIAR:  

 

TABLA N° 09 

LA ATMOSFERA FAMILIAR   DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 

 

 

 

 

ATMOSFERA FAMILIAR FRECUENCIA % 

BUENA 18 55% 

MALA 15 45% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO N° 08 

LA ATMOSFERA FAMILIAR   DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

FUENTE: TABLA N°09 

La tabla y gráfico n° 09 muestran, que del total de los Usuarios del 

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

manifiestan que existe buena dinámica familiar, mientras que un 

45%manifestaron que existe mala dinámica familiar. 

 

 “…Hasta el momento solo dos hijos apoyan, y yo de vez en 
cuando realizo tamalitos para vender y con eso me ayudo, si 
vienen a verme mensualmente, antes no pueden porque su 
trabajo no les permite señorita…” (C.V.T 60 años). 

 

 “…en mi familia no se siente bien, ya que mis hijos siempre 
discuten muchas veces fueron por mí, ya que no puedo 
trabajar y no todos apoyan económicamente para los gastos 
de mi casa como es luz, agua y alimentos…” (T.E.Y 70 años). 

 

2.3.3. ATENCION FAMILIAR: 

Los adultos mayores en general y los que pertenecen al programa 

“Amigos de la Salud” son una realidad importante porque en su voluntad 

55%
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se engloban todas las sabidurías. Son grandes porque han prolongado 

su existencia y contemplan con agrado las huellas marcadas en sus 

caminos. Existe grandeza en los adultos mayores porque han tenido 

carácter y fuerza de voluntad para la conquista de las cosas importantes 

y las no tan importantes, en un momento cuando la vida y el corazón son 

alimentados por la experiencia. 

 

TABLA N° 10 

ATENCION DIRECTA HACIA   EL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

 

ATENCION 

 

ADULTOS MAYORES 

 

% 

SI  13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018. 
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GRAFICO   N° 10 

ATENCION DIRECTA HACIA   EL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA N°10 

La tabla y gráfico n° 10 muestran, que del total de los Usuarios  del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén, 

manifiestan que en un 39% reciben atención directa por parte de algún 

familiar, y un 61% manifiestan que no reciben ninguna ayuda por parte 

de sus familiares. 

“… Mis hijos vienen a visitarme de vez en cuando, ya que han 
formado su familia en el lugar donde viven, se fueron a trabajar 
y ya no es como antes llegan a casa cuando pueden o tienen 
feriados varios días…” (G.L.U 65 años). 
 
“…Si recibo atención señorita actualmente vivo con mi sobrina 
quien me apoya con los alimentos y gastos de la casa, yo 
también trabajo de vez en cuando para aportar a la casa y 
ayudar a mi sobrina que también tienes sus bebes y es madre 
soltera…” (A.S.R 61 años). 
 

Muchos de los usuarios adultos mayores no cuentan con la atención 

directa por parte de familiares, viven solos y muy pocas veces los hijos 

van a visitarlos ya que no tienen tiempo por el trabajo o las diferentes 

actividades que tienen que realizar en casa. 

39%
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2.3.4. MALOS TRATOS: 

Muchos de los adultos mayores manifestaron que reciben escasa vistas 

por parte de sus hijos por motivos de trabajo o estudios ellos desde que 

salieron de casa no regresan a visitarlos lo que se convierte en escasas 

vistas. 

 

TABLA N° 11 

MALOS TRATOS QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018. 

  

MALOS TRATOS 

HACIA EL ADULTO 

MAYOR  

ADULTOSMAYORES  % 

PSICOLOGICO, 

FISICO  

13 39% 

ABANDONO  20 61% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO   N° 11 

MALOS TRATOS QUE RECIBE EL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

 

FUENTE: TABLA N°11. 

La tabla y gráfico n° 11 muestran, que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén, 

manifiestan que un 39 %reciben maltrato físico y psicológico, mientras 

que un 61% recibe abandono por parte de sus familiares. 

 

“… Actualmente si recibo visitas de mis hijos, nietos ya que 
están viviendo cerca unos por Guadalupe, y otros aquí mismo, 
ellos vienen en las tardes a visitarme a veces voy yo también 
a sus casas para compartir un almuerzo…” (T.Y.O 68 años). 

 

La gente mayor vive más tiempo y llega “más entera” a la tercera edad, 

pudiendo realizar tareas físicas o intelectuales beneficiosas para sí y la 

sociedad. Para permitir su desarrollo se debe brindar al adulto mayor un 

entorno acondicionado a sus necesidades, no sólo en su entorno privado, 

sino también en el público (ciudad, pueblo, barrio…). Nuestra población 
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mayoritaria es de edad media, que dentro de unos años engrosará las 

filas de la población de adultos mayores. 

“… Si señorita, creo que no les importo porque muy poco 
vienen a la casa, y de las pocas veces que llegan fueron horas 
nada más que hemos compartido momentos, a pesar de que 
mis hijas no trabajan y solo se dedican a casa , ni así vienen 
a visitarme…” (B.Y.P 71 años). 

 

2.3.5. INTERACCION FAMILIAR: 

Manifestaron   los adultos mayores que muchos de ellos no tienen soporte 

de los hijos y una de las razones es que se encuentran viviendo lejos y 

no van a visitarlos. La familia es la instancia que vincula directamente los 

valores y normas comunitarias con la evolución concreta de la sociedad, 

al asumir sus tareas instrumentales. Al mismo tiempo, al cumplir ésta una 

doble función organizativa, crea indirectamente los presupuestos 

individuales imprescindibles como base cultural y económica del 

desarrollo histórico. La participación emocional que ha derivado de las 

expectativas de éxito en el cumplimiento de la tarea. 

TABLA N° 12 

INTERACCIÓN CON LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – CHEPEN 2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

INTEREACCIÓN ADULTOS  MAYORES % 

ESPOSO (A) 7 21% 

HIJOS 13 40% 

HERMANOS 4 12% 

OTROS(SOBRINOS, 

VECINOS) 

9 27% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO N° 12 
 

INTERACCION CON LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA QUE RECIBE EL 

ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – CHEPEN 2018 

 

FUENTE: TABLA N°12. 

La tabla y gráfico n° 12 muestran, que del total de los usuarios del 

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

manifiestan que un 21% interactúa con sus parejas, un 40% interactúa 

con los hijos, un 12% con los hermanos, y un 27%con otros Familiares 

(Sobrinos, vecinos). 

 “… Bueno señorita hasta el momento con quien interactuó 
más son con mis hijos que viven aquí en Chepén, algunos 
están solteros y otros que ya se comprometieron, pero como 
vivimos cerca siempre nos visitamos y mis nueras son buenas 
personas…” (R.J.K 67 años). 
 

Entre los miembros de la familia, y a través del tiempo, se va tejiendo la 

red interactiva familiar que es diferente de una familia a otra. En la red se 

descubren elementos psicomotrices, perceptivos, verbales, 

paraverbales, no verbales, afectivos, de aproximación, de 

distanciamiento, de integración, de desorganización y otros. Unos son 

más simbólicos, otros más prácticos y otros más expresivos e 
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instrumentales. Abarcan a veces a dos de los miembros, a tres o a más, 

formando subsistemas que se confrontan todo el tiempo y suelen 

entenderse mediante códigos privativos. 

“…Con mis hermanos, a ellos no los veo años, he intentado ir 
a verlos pero viven muy lejos y no tengo los recursos 
necesarios para poder viajar, pero si nos comunicamos por 
celular de vez en cuando, una hija los tiene sus números 
señorita…” (T.O.P 69 Años). 
 
 

2.3.6. AFECTO HACIA EL ADULTO MAYOR: 

La mayoría de las personas adultas mayores refieren que no reciben 

afecto por parte de sus familiares, son pocas veces las que reciben un 

abrazo o un beso, muy pocos son los hijos que van a visitarlos, los adultos 

mayores necesitan estar preparadas para defender la calidad de sus 

vidas y para ello han de saber enfrentar nuevas y diversas situaciones.  

 

TABLA N° 13 

EXPRESION DE AFECTO DE LAS FAMILIA DEL ADULTO MAYOR DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPEN – CHEPEN 2018 

EXPRESION DE AFECTO ADULTOS 

MAYORES  

% 

ABRAZOS  8 24% 

BESOS 13 40% 

VISITANDOLOS 8 24% 

SIN AFECTO 4 12% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018  
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GRAFICO N° 13 

EXPRESION DE AFECTO DE LAS FAMILIA DEL ADULTO MAYOR DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPEN – CHEPEN 2018 

 

FUENTE: TABLA N°13 

La tabla y gráfico n° 13 muestran, que del total de los Usuarios  del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén; el 24% 

expresan su cariño a través de abrazos, el 40% a través de besos, un 

24% visitándolos de vez en cuando , y un 12% no reciben ningún tipo de 

afecto. 

“… Mis nietos mayores son los que más me demuestran su 
cariño, siempre cuando llegan a visitarme están pendientes de 
lo que me pasa o siempre me están llamando para ver cómo 
me encuentro señorita, la manera de demostrarme su amor lo 
hacen a través de besos…” (P.M.P 69 años). 

 

 “… señorita yo no tengo hijos, mis hermanos ya están 
fallecidos algunos y otros viven lejos , no recibo cariño de 
nadie , muchas veces me he sentido sola señorita, pero la vida 
es así y solo queda aceptarla que me tocó vivir sola, viniendo 
aquí al programa me siento bien…” (C. M .L 65 años). 
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2.3.7. QUIENES LES HACEN FELIZ: 

TABLA N° 14 

LA FELICIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA “AMIGOS DE 

LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – CHEPEN 2018 

FELICIDAD 

 

ADULTOS 

MA/YORES  

% 

ESPOSOS(AS) 7 21% 

HIJOS(AS) 13 40% 

NIETOS(AS) 4 12% 

ANIMALES DE COMPAÑÍA 9 27% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 
GRÁFICO N° 14 

 
 

LA FELICIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA “AMIGOS DE 

LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – CHEPEN 2018 

 

FUENTE: TABLA N°14 
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La tabla y gráfico n° 14 muestran, que del total de los usuarios del 

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

manifestaron que el 21% de su familia son sus parejas quienes les hacen 

feliz, un 40% son los hijos, un 12% son los nietos quienes le dan felicidad 

a los Adultos Mayores, y por ultimo un 27% son las mascotas con las que 

viven día a día, a quienes se les llama animales de compañía. 

 

“…  Lo que me hace feliz es haber tenido a mis hijos señorita, 
hay casos que no tienen hijos y son muy infelices porque no 
tienen a quien acudir a contarles su problemas o quizás para 
que les den propinas para comprar el alimento o pagar los 
gastos de casa señorita” (W.T. P 60  años). 

 

Muchos de los adultos mayores refieren que los animales o estar con sus 

familiares les hace feliz, otros manifestaron que el estar integrados o 

participar en el programa “amigos de la salud”, por lo que sienten que 

pueden confiar en los demás y apoyarse unos a otros. 

Existen prejuicios sobre las personas de edad y eso puede hacer que 

muchos se rindan subconscientemente ante ellos y lo confirmen con su 

comportamiento. Pero también hay otros adultos mayores que quieren 

demostrar que no hay edad para ser creativo, aventurero y emprendedor. 

 “…Yo crio animales y eso me hacen feliz desde que era joven, 
mis padres me enseñaron a criar mis animales para poder 
tener un ingreso económico, luego los vendo señorita a los 
restaurantes y ya saco, aunque sea para mi luz y agua…” 
(F.M.N 71 años). 

2.3.8. ORGULLO FAMILIAR: 

Los adultos mayores manifestaron que sus hijos se sienten orgullosos ya que 
gracias a ellos pudieron ser educados y criados con valores, como también 
hay adultos que no han escuchado el significado de la palabra. La vejez debe 
verse como una etapa de la vida en la cual, aunque ocurren cambios y se 
sufren pérdidas importantes, se puede continuar creciendo como seres 
humanos. Llegar a la tercera edad es un orgullo y no un infortunio. 
La familia juega un importante papel en esto de proteger a los ancianos, es 
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algo que debe enseñarse a los niños para que respeten a los ancianos, los 
protejan y les tengan la máxima consideración. 
 

TABLA N° 15 

EL ORGULLO QUE SIENTE LA FAMILIA EN CUANTO AL ADULTO MAYOR 

DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPEN – CHEPEN 2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 
GRÁFICO N° 15 

 
 

EL ORGULLO QUE SIENTE LA FAMILIA EN CUANTO AL ADULTO MAYOR 

DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPEN – CHEPEN 2018 

 

 

FUENTE: TABLA N°15. 

 

ORGULLO DE LA 

FAMILIA HACIA EL 

ADULTO MAYOR 

ADULTOS 

MAYORES  

% 

SI  13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 
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La tabla y gráfico n° 15 muestran, que del total de los Usuarios  del Programa 
“Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén; manifestaron que el 39% de 
las familias se sienten orgullosos del usuario Adulto Mayor, y el 61% no se sienten 
orgullosos de los Adultos Mayores que pertenecen al Programa. 

“… Creo que si sienten feliz de ser yo su madre, porque 
siempre me lo dicen señorita, además siento que se 
preocupan por mí y siempre están pendiente de lo que me 
puede pasar, uno de ellos quiere llevarme a vivir con él pero  
no quiero incomodar a  su familia, ya me acostumbre a mi 
casa…”(U.O.P 72 años). 

 

 “…En mi hogar nadie se siente orgulloso de mi, nunca me lo 
han dicho y siempre que les digo que lleguen a la casa a 
visitarme no lo hacen, quizás porque no les importo señorita y 
eso me afecta…” (D.L.Ñ 63 años). 

 

2.3.9. APOYO E INCLUSION FAMILIAR: 

 

TABLA N° 16 

APOYO E INCLUSIÓN FAMILIAR EN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

APOYO E INCLUSIÓN 

FAMILIAR 

 

ADULTOS 

MAYORES  
% 

APOYO ECONOMICO 20 61% 

APOYO MORAL 10 30% 

APOYO AFECTIVO 3 9% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 
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GRÁFICO N° 16 

APOYO E INCLUSIÓN FAMILIAR EN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – 

CHEPEN 2018 

 

FUENTE: TABLA N°16 

La tabla y gráfico n° 16 muestran, que del total de los usuarios del 

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

manifestaron que un 61% reciben apoyo económico, el 30% reciben 

apoyo moral y el 9% reciben apoyo afectivo. 

“…señorita, actualmente recibo pensión 65, como también 
propinas eventuales de mis hijos, ellos son quienes me 
apoyan porque yo no puedo trabajar estoy enferma tengo 
diabetes y me estoy controlando en el Programa, donde nos 
miden la presión también…” (S.T.T 65 años). 

 

 “…Muy poco he recibido apoyo afectivo por parte de mi 
familia, mayormente se dedican más a sus cosas mis hijos no 
se interesan por mi señorita, ese apoyo afectivo que no tengo 
en casa lo tengo aquí en el programa con mis compañeros que 
venimos todos los lunes…” (V.I.L 58 años). 
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2.3.10. MOMENTOS FAMILIARES: 

TABLA N° 17 

MOMENTOS FAMILIARES CON EL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – CHEPEN 

2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 
 

GRÁFICO N° 17 
 
 

MOMENTOS FAMILIARES CON EL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN – CHEPEN 

2018 

 

FUENTE: TABLA N°17. 

39%

0
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MOMENTOS EN FAMILIA 

 

ADULTOS 

MAYORES  

% 

SI  

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS, 

SALIDAS AL PARQUE, DE COMPRAS. 

13 39% 

NO 20 61% 

TOTAL 33 100% 
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La tabla y gráfico n° 17 muestran, que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén; el 39% si 

participan en actividades Familiares, salir a pasear, ir a cumpleaños 

Familiares, al parque con los nietos, y un 61% no participan en 

actividades Familiares. 

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, 

pues su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las 

acciones y omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de 

su vida; es decir, “la vejez se construye desde la juventud. 

“…Si señorita cuando vienen a visitarme vamos a comer a 
lugares turísticos o muchas veces salimos al parque con mis 
nietos para compartir momentos en familia y pasarla bien con 
ellos…” (P.O.T72 años). 

 Así, a pesar de que el proceso de envejecimiento es normal, natural e 

inevitable, puede tener distintos resultados, generalmente reflejo de los 

cuidados o descuidos tenidos a lo largo de la vida. 

 “…No señorita, no comparto actividades con mi familia, muy 
pocas veces vienen a visitarme y cuando yo voy a sus casas, 
regreso rápido porque tengo que venir a cuidar mis animalitos, 
tengo miedo que los roben…” (R.U.M 68 años). 
 
 

2.4. SOPORTE AMICAL DE LOS PACIENTES: 
 

El placer que se obtiene de la vida se basa en la colaboración, la 

interacción con el resto de seres humanos y en compartir los buenos 

momentos. La amistad es una necesidad del ser humano para sobrevivir 

y relacionarse con los demás. Es muy difícil estar solos vivir sin nadie con 

quien comunicarse Somos seres incompletos, necesitados de los demás, 

de su reconocimiento, de su cariño, de su amor, se necesita personas en 

quien confiar, una sonrisa, un gesto cariñoso, un abrazo para poder 

seguir, mirar y sentir al otro. 
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Para que una amistad sea verdadera debe existir algo en común “formas 

de pensar, sentimientos, aficiones, creencias y otros.” 

No se trata de estar cerca físicamente, si no de sentirse emocionalmente 

conectado, hay que conocer al otro, saber quién es de verdad, que le 

importa, que le hace feliz. Las personas que consideramos amigos nos 

dan apoyo, muchas veces decisivo ante situaciones fuertes que nos 

pueden causar un gran estrés. Las relaciones que se llegan a establecer 

son vitales. Los amigos que consideramos íntimos ocupan un lugar 

importante en nuestra vida. 

Al envejecer somos conscientes de la importancia de la amistad, cuando 

uno se hace mayor ya no hay tantas personas alrededor. Algunos buenos 

amigos han muerto, algunas veces, por distintos motivos, nos cambiamos 

de ciudad o país, perdimos los contactos que teníamos en nuestra vida 

laboral activa. Es difícil hacer nuevas amistades pues tienes una vida 

social menos activa, se tiene más miedo al rechazo. Se dice que los 

amigos influyen de manera más directa en la prolongación de la vida 

incluso más que los familiares, por lo que: ¡ATREVAMONOS Y 

DESPOJEMONOS DE LOS MIEDOS Y A BUSCAR AMIGOS! 
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2.4.1. PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO 

TABLA N°18 
PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN ACTIVIDADES DE OCIO EN EL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN –

CHEPÉN-2018 

ACTIVIDADES DE OCIO FRECUENCIA % 

SI 

JORNADAS DE INTEGRACIÓN 

Y VIAJES  

25 76% 

NO 8 24% 

TOTAL 

 

33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

GRÁFICO N°18 

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN ACTIVIDADES DE OCIO EN EL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN –

CHEPÉN-2018 

FUENTE: TABLA N°18 
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La tabla y gráfico n° 18 muestran, que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud”-del Hospital de Apoyo-Chepén, 

manifestaron que un 76% participan de actividades de ocio dentro del 

Programa como las dinámicas que se les realza en cada taller, y un 24% 

no participan de actividades que promuevan una mejora en su estado de 

salud. 

“…Si participamos de las actividades que realizan en el 
Programa, las señoritas hacen dinámicas donde participamos 
todos de una manera muy organizada y respetándonos, 
también se realizan viajes de integración ya hemos viajado a 
diferentes lugares…” (R.O.T 72 años). 

 

 “… Señorita yo tengo un problema de audición y eso no 
permite que pueda participar de las actividades porque no 
escucho muy bien, solo mi esposa participa de las actividades 
de ocio y solo los miro cuando los compañeros participan…”  

(B.N.G 76 años). 

 

2.4.2. INTEGRACIÓN AL SERVICIO QUE ACUDE:  

En el Programa Amigos de la Salud, los adultos mayores manifestaron 

que existe la integración y lo realizan a través de viajes a diferentes 

lugares, en los talleres que realiza la encargada del programa, la adultez 

está considerada como un periodo en el que la persona experimenta 

numerosos cambios, que si bien dependen del estilo de vida, y del 

sistema social y familiar, influyen continuamente en las diversas áreas de 

funcionamiento. En algunos contextos, la adultez mayor se ha asociado 

a la pérdida constante de capacidades (principalmente relacionadas con 

el aspecto físico); en estos casos, los estereotipos de la cultura occidental 

frente al envejecimiento han llevado a que las personas experimenten 

cierto temor frente a la llegada de esta etapa de desarrollo, que puede 

llevar incluso hasta el aislamiento social. 
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TABLA N°19 

INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA “AMIGOS DE LA 

SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN –CHEPÉN-2018 

INTEGRACION AL SERVICIO 

QUE ACUDE  

ADULTOS MAYORES  

 

% 

SI 24 73% 

NO 9 27% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 
 

GRÁFICO N°19 
 
 

INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA “AMIGOS DE LA 

SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN –CHEPÉN-2018 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABLA N°19 

La tabla y gráfico n° 19 muestran, que del total de los Usuarios  del 

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

manifestaron que un 73% sienten que están integrados dentro del 
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Programa y un 27% no se sienten integradas en las actividades que se 

realizan . 

“… Si estoy integrado dentro del Programa, porque a veces no 
puedo asistir a los talleres, pero tienen mi número y cuando 
hay alguna actividad me llaman para informarme y como 
siempre participo de las actividades de integración voy con 
ellos…” (S.F.G 77 años). 

 

 “… Ya no estoy participando mucho porque no puedo por mis 
nietos que los cuido siempre porque mi hija va a trabajar, es 
madre soltera y tiene que velar y trabajar por el bienestar de 
sus hijos, yo también le apoyo de vez en cuando, no tengo ni 
celular para que me avisen…” (C.T.N. 74 años). 

 

      

2.4.3. RENDIMIENTO DEL ADULTO MAYOR:  

 

TABLA N°20 

RENDIMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA “AMIGOS DE LA 

SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN –CHEPÉN-2018 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018. 

 

 

 

 

RENDIMIENTO FISICO  ADULTOS 

MAYORES  

% 

BUENO  23 70% 

MALO  10 30% 

TOTAL 33 100% 
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GRÁFICO N°20 

RENDIMIENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA “AMIGOS DE LA 

SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN –CHEPÉN-2018 

 

FUENTE: TABLA N°20 

 

La tabla y gráfico n° 20 muestran, que del total de los Usuarios  del 

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

manifestaron que el 70% de los Adultos Mayores aún están actos para 

realizar cualquier actividad, y un 30% se encuentran con algunas 

dificultades para realizarlas. 

“… Señorita aun puedo hacer las cosas en mi casa como lavar, 
planchar, barrer, ya no es como antes pero si pueda hacerlas 
todavía, a veces me ayuda mi sobrina o mando a lavar pero 
más veces las higo yo…” (T.P.Y 68 años). 

 

 “…No ya no es lo mismo actualmente me canso muy rápido 
señorita, antes yo hacia todas las cosas de mi casa ahora ya 
no puedo ni ir a la chacra ayudar a mi esposo o llevándole su 
almuerzo , siempre va mi sobrino llevándole o se va 
ayudarle…” (Z.K.Ñ años). 
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2.4.3. ESTADO DE LA SALUD DEL ADULTO MAYOR:  

 

TABLA N°21 

ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA “AMIGOS DE 

LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN -CHEPÉN-2018 

RENDIMIENTO EN LAS TAREAS ADULTOS MAYORES  % 

BUENO  20 61% 

MALO  13 39% 

TOTAL 33 100% 

FUENTE: Aplicación de cuestionario y guía de entrevista-Julio 2018 

 

 

GRÁFICO N°21 

ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR EN EL PROGRAMA “AMIGOS DE 

LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN -CHEPÉN-2018 

 

FUENTE: TABLA N°21. 

La tabla y gráfico n° 21 muestran, que del total de los Usuarios  del 

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

manifestaron que un 61% de los Adultos Mayores el estado de salud aun 
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le permite realizar sus actividades diarias, y un 39% tienen problemas de 

salud en cuanto a visión, al acuchar entre otras dificultades. 

“… señorita aún estoy activa en mis actividades, si puedo 
realizarlas sin ayuda de los demás, hago mi mazamorra de vez 
en cuando y salgo a vender por las calles o a veces voy a la 
parque a ofrecerlas y gracias a Dios siempre termino todo…” 

(T.I.D 60 años). 

 

 “…Ya no es lo mismo, la edad ya señorita muchas veces ya 
no nos permite realizarlas como antes, porque siento mucho 
cansancio y aunque con dificultades tengo que hacerlas 
porque no hay quien me ayude a preparar los alimentos …” 
(B.G.C 72 Años). 
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CAPITULO III: DISCUSIÓN  

En relación a la distribución por sexo de los adultos mayores; se entiende 

que el sexo no se elige ya que es una construcción determinada por la 

naturaleza que viene desde el nacimiento. Se diferencia del género que es 

una construcción sociocultural referida de los rasgos que la sociedad 

considera femeninos o masculinos con múltiples opciones.El sexo no puede 

cambiarse porque es una condición genética que tiene origen en la 

concepción en el seno materno.  

“Sexo apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que 

nacen mujeres y hombres. Mientras que género se refiere a las ideas, 

normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada 

sexo, y el valor y significado que se les asigna”. (SANDRA; 1998:60) 

 

“En los últimos siglos de nuestra historia, comprobamos que el 

movimiento feminista ha cambiado profundamente nuestra 

convivencia, tanto en la familia como en la sociedad. Estos cambios 

parecían, al principio, justos y necesarios; más tarde, se los ha 

caracterizado con creciente preocupación como dañinos y 

exagerados; en la actualidad, son (y quieren ser) plenamente 

destructivos.” (Yépez; 2000:49) 

Las mujeres de hoy tienen la libertad de opinar y de elegir a sus 

representantes por medio de su voto y son independientes sobre todo 

laboralmente, además de ello en la actualidad se les da mayor oportunidad 

laboral en cualquier ámbito además de las actividades del hogar pueden ser; 

madres, trabajadoras, profesionistas, entre otros. En cuanto a los hombres 

han cambiado rotundamente en su forma de pensar y de actuar hacia las 

mujeres, con la implementación de los nuevos derechos que se han escrito 

en la constitución. 
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Sobre la distribución por edad de los adultos mayores:  

“La edad es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo. Cada 

ser viviente tiene, de manera aproximada, una edad máxima que 

puede alcanzar. Al referirnos a los humanos, la edad media del 

hombre es mayor o menor dependiendo del nivel de desarrollo de una 

nación”. (MARIO; 2005:80) 

El ser humano, así como el resto de seres vivos, tiene su propio reloj 

biológico. El concepto de reloj biológico designa los ritmos e intensidad de 

evolución de un organismo y en consecuencia, determina de manera 

aproximada la edad que puede alcanzar cada individuo, el cual a su vez 

pertenece a una especie. 

La noción de edad está presente en todos los órdenes de la vida. Existen 

documentos de identificación que especifican nuestra fecha de nacimiento, 

acceso a los lugares en función de la edad, prohibiciones legales 

dependiendo del número de años. Es frecuente que hoy día se encuentren 

muchísimas personas de esta edad que presentan una vida sumamente 

activa en todo sentido: trabajan, practican deportes, viajan, estudian, entre 

otras actividades que normalmente desempeñan individuos más jóvenes. 

También cabe mencionar que existe una contracara para algunas personas 

de esta edad como es de la señora, esta etapa de la vida es ciertamente 

compleja y difícil de sobrellevarla, especialmente en aquellos casos en los 

que el cuerpo empieza a deteriorarse. Porque en esta situación el individuo 

no puede trabajar, su actividad social disminuye y entonces empiezan a 

experimentar estados súper negativos como ser los de la exclusión y 

postergación de las actividades planificadas.  

Según (OMS) manifiesta lo siguiente: “Las personas de 60 a 74 años 

son consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 viejas o ancianos, y 

los que sobre pasan de 90 son considerados grandes viejos o grandes 
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longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de indistinta 

persona de la tercera edad.” 

Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, 

por lo general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser 

maestros o consejeros en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. 

Aunque esto difiere según cada cultura, porque en algunos países la 

condición de vida de un adulto mayor se torna muy difícil debido a que 

pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos 

son excluidos o rechazados. 

Un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. Generalmente se 

califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 años de 

edad. 

Hoy en día muchos de los adultos mayores son víctimas de la soledad el 

abandono y el mal trato por parte de los familiares o hijos con lo que vive, se 

les trata mal lo que no permite que ellos vivan en armonía y por ende no les 

permiten expresar sus sentimientos. 

En la distribución por estado civil de los adultos mayores:  

“La unión de personas de diferentes sexos con fines de procreación y 

vida en común y que asume permanencia en el tiempo, define 

claramente el concepto de matrimonio o de unión conyugal en un 

término más amplio”. (Ramírez, J.; 2000:80) 

Es importante recalcar que la interacción que se da en la pareja es la más 

vulnerable porque es la única elección libre en el amor, los padres no eligen 

a sus hijos, los hijos no eligen a sus padres, sin embargo la pareja se elige 

libremente, este amor es delicado por lo tanto requiere alimentarlo todos los 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

109 
 

días con expresiones de amor y detalles que contribuyan a aumentar el afecto 

del uno por el otro.  

… existen en las relaciones de tres componentes básicos intimidad, 

pasión y compromiso. En la relación de pareja, cada miembro puede 

percibir el nivel de los tres componentes del amor de su pareja de un 

modo muy diferente a como uno mismo juzga su propio nivel de 

implicación. (Stemberg; 1988:56) 

Lo que sucede con frecuencia es que las expresiones de afecto se cultivan 

durante el noviazgo y lo sostienen, sin embargo, al momento de contraer 

compromiso buscan una zona de comodidad, muchas veces de manera 

egoísta espera que le hagan feliz, olvidándose de amar y servir al otro. 

Sobre la distribución por grado de instrucción de los adultos mayores 

“Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que 

se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional 

del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y 

universitario del sistema educativo no reformado”. (BAZAN, C. 1988:45) 

Se denomina instrucción al proceso mediante el cual una persona o grupo de 

personas atraviesan un periodo de adquisición de conocimientos en un 

campo determinando. Así, la instrucción refiere una amplia gama de tareas, 

en particular aquellas orientadas a desarrollar algún tipo de destreza laboral. 

La educación formal puede encuadrarse, siendo un tipo de instrucción es 

requerida en buena medida por el estado como medida de integración social. 

La instrucción puede hacerse en numerosos ámbitos, familiar, religioso, 

militar, escolar, etcétera; y aún en forma de códigos, lo que ocurre 

en Informática, donde se le entregan datos a un ordenador para que los 

ejecute en forma de programas. 

Existen algunas instrucciones específicas que también requieren 

obligatoriamente como consecuencia de la peligrosidad que representa un 

mal desempeño en una determinada tarea. 
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…las condiciones de aprendizaje y de la Teoría de la Instrucción, 

detallan las condiciones necesarias para que se produzca el 

aprendizaje. Además, la teoría describe nueve eventos de instrucción y 

los correspondientes procesos cognitivos. Estos acontecimientos deben 

satisfacer o proporcionar las condiciones necesarias para el aprendizaje 

y servir de base para el diseño de la instrucción”. (GAGNE, R.; 1966:90) 

En la distribución por ocupación de los adultos mayores: 

“La ocupación de una persona hace referencia a lo que ella se dedica; 

a su trabajo, empleo, actividad o profesión, lo que le demanda cierto 

tiempo, y por ello se habla de ocupación de tiempo parcial o completo, 

lo que le resta tiempo para otras ocupaciones”. (SUAREZ; 1997:65) 

Existe evidencia de la participación de diversas disciplinas de las ciencias 

naturales, sociales, de la salud y del comportamiento humano que han 

contribuido al estudio de la calidad de vida. De ahí que cuando se pretende 

dar una definición de calidad de vida, se observan múltiples acercamientos y 

se encuentra una indefinición del término, el cual se asocia, por un lado, con 

nivel de vida o estilo de vida, y por otro, con bienestar y salud, satisfacción e 

incluso con felicidad. 

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues 

su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y 

omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de su vida; es 

decir, “la vejez se construye desde la juventud”. Así, a pesar de que el 

proceso de envejecimiento es normal, natural e inevitable, puede tener 

distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados o descuidos 

tenidos a lo largo de la vida. 

…la ocupación humana, para ser considerada como tal, debe tener un 

“propósito” que es el motor del proceso en el que hay una suerte de 

anticipación del resultado de lo que vamos a realizar, y un “significado” 

en el que intervienen numerosos factores que van desde el ámbito 
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afectivo hasta el social, y en el que se desarrolla un procesamiento que 

es personal, complejo e inconsciente”. (GOMEZ L., Silvia: 2003)  

Según la distribución por número de hijos de los adultos mayores:  

“La familia es la más antigua de las instituciones sociales humanas, es 

el grado primario de adscripción. Es un sistema abierto, es decir un 

conjunto de elementos ligados entre sí por reglas de comportamiento y 

por funciones dinámicas en constante interacción interna y con el 

exterior”. (VALLADARES G; 2008) 

La familia es una institución formada por sistemas individuales que 

interactúan y que constituyen a su vez un sistema abierto. Está formada por 

individuos, es también parte del sistema social y responde a su cultura, 

tradiciones, desarrollo económico, convicciones, concepciones ético-

morales, políticas y religiosas.  

Este grupo social primario es la instancia de intermediación entre el individuo 

y la sociedad; constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la 

identidad y es la primera fuente de socialización del individuo. Es en la familia 

donde la persona adquiere sus primeras experiencias, valores, concepción 

del mundo 

La familia se ha denominado como una institución básica de la sociedad ya 

que constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie 

humana. Para este propósito cumple funciones importantes en el desarrollo 

biológico, psicológico y social del hombre, y ha asegurado, junto a otros 

grupos sociales, la socialización y educación del individuo para su 

incorporación en la vida social y la transmisión de valores culturales de 

generación en generación. La sociedad descansa en la familia como entidad 

llamada a garantizar la vida organizada y armónica del hombre. 

La familia es un elemento activo, nunca permanece estacionaria, sino que 

pasa de una forma inferior a otra superior, de igual manera que la sociedad 

evoluciona de un estadio a otro. La familia es un producto del sistema social 

y refleja su cultura.  
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“…han existido diversas formas de organización familiar y la necesidad 

de vivir en familia que tiene el ser humano se acrecienta ante el carácter 

eminentemente psicológico que tiene la relación niño-adulto durante 

todo el proceso en el cual crece y deviene la personalidad. Los adultos 

que se ocupan del cuidado del niño y que constituyen su familia, 

garantizan que se produzcan los procesos psicológicos que intervienen 

en el desarrollo de la personalidad, así como en la identidad del yo, la 

socialización y la autonomía”. (VALLADARES G; 2008) 

Por la distribución de los adultos mayores según con quienes viven:  

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

visible en nuestra sociedad. No es necesario buscar en lugares 

específicos para poder darnos cuenta la gran cantidad de personas de 

la tercera edad, en situación de abandono tanto físico, como moral. Así 

también, estos se encuentran en una terrible situación económica, y no 

son capaces de poder cubrir sus necesidades básicas por sus propios 

medios, razón por la cual se ven obligados a acudir a instituciones 

públicas o privadas donde les ayudan a cubrir algunas de éstas, como 

alimentarse, compartir con sus pares, de la mejor manera como estos 

establecimientos puedan brindarles” (ROLDAN, A.; 2008:56). 

Existen variedad de causas por la que los adultos mayores son abandonados, 

así como también diversas reacciones frente a dicha situación. También en 

parte depende del grado de dependencia que ellos tengan, la “ayuda” que 

puedan brindar (realizando las labores domésticas, cuidando a los niños. 

Según el autor Vargas “La realidad que viven algunos adultos mayores, ya 

sea en hospitales, hogares, u otros ambientes, en muchos casos no es para 

nada agradable. Esta situación se pudo observar en las distintas rotaciones 

por los servicios durante las prácticas pre profesional. Muchos de ellos se 

encargan de cuidar a sus nietos mientras los padres de estos trabajan, o son 

los únicos responsables de cuidarlos y tienen que trabajar de cualquier modo 

para lograr algún tipo de ingreso económico que es mínimo”. (2006:45) 
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La Familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a 

través de toda su vida y por tanto se reconoce que esta instancia ejerce una 

función amortiguadora ante las tenciones que genera la vida cotidiana. Es 

conocida que una ayuda familiar tanto de índole económica, material o 

espiritual contribuye a disminuir el impacto con ciertos cambios de alto 

significativo para estas personas. 

Las personas adultas mayores con la ayuda de sus familiares, permiten poder 

cubrir sus necesidades y vivir adecuadamente. Pasaron de la etapa de la 

crianza y al mantener económicamente a sus hijos, ahora por medio del 

trabajo de ellos (hijos) les permiten dar a sus padres una retribución para 

pasar tranquilos la etapa de la vejez en algunas familias. 

Como soporte familiar:  

Actualmente el soporte familiar es discutido y estudiado por diversos autores, 

justamente por su importancia frente a cuestiones relacionadas con el 

bienestar y calidad de vida, una vez que muchas investigaciones destacan 

su importancia para mantener la salud física y mental de los individuos. De 

acuerdo con Cobb (1976), el soporte social está relacionado con 

informaciones que hacen que la persona se sienta amada, apreciada, 

valorizada y perteneciente a una red social de comunicación. 

Para Sarason, Levine, Basham y Sarason (1983), el soporte social puede ser 

definido como la existencia o disponibilidad de personas en quienes se puede 

confiar, personas que se muestran preocupadas con el individuo, que lo 

valoran y le demuestran aprecio.  

En la visión de Rodríguez y Cohen (1998) y Seeman (1998), existen 

diferentes tipos de apoyo que una persona puede recibir de la red social, 

siendo tres los más ampliamente estudiados: soporte emocional (percibido 

como expresión de cariño, cuidados y preocupación), soporte instrumental 

(ayudas prácticas que pueden ser dadas a otras personas) y soporte 

informacional (nociones indispensables que permitirán que el individuo pueda 
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guiar y orientar sus acciones en el momento de resolver problemas o tomar 

decisiones). 

Como se destacó, la familia se muestra como una importante proveedora de 

soporte también en el ámbito de la salud de sus miembros. También por 

medio de la interacción familiar es que el individuo se desarrolla y adquiere 

valores y creencias que lo ayudarán en futuros relacionamientos sociales.  

Pesé a eso, es importante destacar que no sólo la familia, sino también el 

ambiente se muestran influyentes en el desarrollo de la personalidad o rasgos 

conductuales, la formación de los individuos desde el punto de vista 

psicológico, incluyendo la percepción de sí mismo, es producto de diversas 

interacciones biológicas, sociales y psicológicas, inclusive de las relaciones 

familiares y de los soportes que existen en el medio en que la persona vive. 

Sobre el estado emocional 

“…el estado emocional es un método utilizado para poder comportarse 

de forma más adecuada a una determinada situación, la función social 

de las emociones sirve para crear y facilitar las relaciones sociales, 

tener control sobre el comportamiento de otros y mantener un 

comportamiento de ayuda y solidaridad”. (IZARD; 1989:76) 

La depresión y la ansiedad centran la atención de la valoración del estado 

afectivo. La depresión es el trastorno psíquico más frecuente en los adultos 

mayores. Las personas afectadas suelen presentar: ánimo abatido, tristeza, 

tendencia al llanto, pérdida de interés por el mundo que lo rodea, trastornos 

del sueño y del apetito, pérdida de autoestima e incluso ideas de suicidio.  

 

A pesar de que los adultos mayores están en un riesgo más alto que el resto 

de la población, el deterioro cognitivo y la depresión no son considerados 

normales o inevitables en el envejecimiento. Los cambios en el 

funcionamiento cognitivo y afectivo de los adultos mayores a menudo 

requieren acción puntual y agresiva. Es especialmente probable que el 
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funcionamiento cognitivo y afectivo en los pacientes mayores decline durante 

una enfermedad o a causa de alguna lesión. 

“…aunque  la  calidad  de  vida  ha  experimentado  un  progreso,  la 

mayor longevidad  de la población  implica una mayor  prevalencia de 

enfermedades crónicas y degenerativas que se traducen en una mayor 

prevalencia  de  discapacidad  y  limitaciones  funcionales  y  cognitivas  

que afectan la independencia de los adultos mayores (VERA ; 2000:78) 

Una de las causas que provoca mayor incapacidad en este grupo etario 

corresponde al deterioro de las funciones cognitivas, puesto que ocasiona 

una problemática socio asistencial, donde el adulto mayor adquiere mayor 

dependencia de sus redes de apoyo, incluyendo tanto a la comunidad a la 

que pertenece como a su propia familia.  

Sin embargo, poco se ha hablado de lo que sucede en el sujeto que recibe 

el cuidado, es decir el adulto mayor. Es así que las consecuencias 

emocionales cobran interés cuando no se cuenta con el apoyo de la familia 

para otorgar el cuidado, cuando los recursos materiales y económicos son 

escasos para hacerle frente a la vida, cuando existen conflictos en la familia, 

o bien, conflictos en la relación entre el adulto mayor y quien lo cuida. 

Sobre la atmósfera familiar:  

“La atmósfera familiar a los factores e influencias que parten de las 

personas más próximas al adulto (hijos, hermanos, parientes, amigos 

de la familia, y las relaciones de estos entre sí). En esa dinámica es 

central la relación entre familia y adulto, y el modelo de conducta-afecto 

que aportan a los demás”. (ADLER; A. 1935:89) 

Sin duda, cada persona tiene una manera particular de reaccionar ante los 

diferentes estímulos que la vida le presenta, a esto se llama “estilo de vida”. 

Nuestra personalidad es única, y en ella intervienen una gran diversidad de 

factores: biológicos, cognitivos, emocionales, motivacionales, en este 

proceso ocupan un lugar de especial importancia los primeros años de vida. 
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Puesto que la familia es el escenario donde se viven estas influencias 

decisivas y es nuestro primer contacto con el mundo social. 

Cada persona tiene una manera particular de reaccionar ante los diferentes 

estímulos que la vida le presenta, a esto se llama “estilo de vida”. Nuestra 

personalidad es única, y en ella intervienen una gran diversidad de factores: 

biológicos, cognitivos, emocionales, motivacionales, entre otros. La 

personalidad es el producto de un proceso de desarrollo que dura toda la 

vida, en este proceso ocupan un lugar de especial importancia los primeros 

años de vida.  

Cada familia es única e irrepetible, y tiene características que permiten 

comprender sus normas de convivencia y funcionamiento. Cuando una 

pareja decide unirse, establece pautas de comportamiento en común, así 

como una serie de normas que les dan un estilo de convivencia propio, estas 

normas pueden ser variadas e incluso cambian conforme el proceso de la 

vida familiar transcurre a lo largo de la vida. 

Puesto que la familia es el escenario donde se viven estas influencias 

decisivas y es nuestro primer contacto con el mundo social. 

La realidad, nos indica, que durante todo el desarrollo evolutivo, el sujeto está 

sometido a una serie de situaciones de cambio o crisis y en el caso concreto 

de la tercera edad, existe una verdadera transformación en la red social: la 

crianza de los hijos ha finalizado, las relaciones procedentes del mundo 

laboral se van abandonando progresivamente, el grupo de parientes y pares 

disminuye por efecto de la mortandad y los familiares más jóvenes registran 

intereses distintos, incluso cada vez existe un mayor porcentaje de padres 

con hijos. 

“…atmósfera familiar” es un concepto que designa globalmente todos 

aquellos factores e influencias que partiendo de las personas más 

cercanas al niño actúan sobre él. En la “atmósfera familiar” se incluyen 

padres, hermanos, parientes, amigos de la familia y todas las relaciones 

entre ello”. (Adler; 1935:54) 
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Basado en la atención familiar 

“La atención directa o el cuidado implica apoyarse, asistir o conservar. 

El cuidado implica cuidarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de 

incrementar su bienestar y evitar que  sufra algún perjuicio, debe 

demostrar interés y apreciar mucho a la persona”. (PANTILAT; 2000:67) 

La compañía y las amistades pueden ser la mejor medicina en la vejez. Por 

eso, lo más importante que deben hacer los hijos para cuidar adecuadamente 

a sus padres cuando ya son ancianos es relacionarse con ellos o facilitarles 

espacios donde puedan compartir con los demás. 

Una llamada todos los días, una conversación honesta y prolongada, más 

allá del “¿cómo estás?”, en la que el hijo o el nieto les cuenten a sus viejos 

su vida diaria o hablen sobre cualquier tema puede ser más importante y 

reconfortante para el alma que encontrar a una persona que permanezca 

todo el día a su lado, pero que no le genere un vínculo verdadero.  

“…el hogar y especialmente las condiciones de las viviendas, es una 

cuestión importante por la forma en la que puede afectar a los mayores. 

Hay que tener en cuenta que algunas personas en un momento de su 

vida deben incluso tomar la decisión de dejar su casa de toda la vida, 

por problemas de diferente índole: físicos, psicológicos, familiares e 

incluso económicos”. (AGUILAR; 2006:90) 

Si bien las personas de edad avanzada constituyen un grupo mayoritario, 

requieren mayor atención de salud, por lo mismo que experimentan 

problemas y enfermedades crónicas que frecuentemente generan 

discapacidades, requieren de servicios más complejos y de una atención 

multidisciplinaria, razón por la cual conviene enfatizar en la necesidad de 

desarrollar servicios para el logro de la atención integral de los ancianos 

manteniéndolos en el seno familiar, para mayor beneficio del longevo, la 

familia y la comunidad. 
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En general, el problema de la vivienda, cómo y dónde vivir al ser mayores, 

es un inconveniente que no se aborda con frecuencia. De cara al futuro, es 

importante pensar en una vivienda con unas condiciones que permitan una 

vida más cómoda y una mayor movilidad.” 

En relación a los malos tratos 

“El maltrato o reproches a personas mayores se define como la acción 

única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que causa daño o 

angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de cualquier relación 

donde exista una expectativa de confianza”. (MOYA B. 2005:67) 

A medida que pasa el tiempo y las familias crecen en edad, suele suceder 

que los padres pasan de ser educadores de sus hijos a querer ser educados 

por ellos. Los hijos, por lo general, se encuentran en la etapa más productiva 

de la vida. Son independientes y muchas de las veces se convierten en el 

sostén económico y moral de los padres. Por tal motivo, creen contar con la 

autoridad suficiente para que sus iniciativas sean obedecidas por ellos. 

Se pueden atribuir muchas razones por las que una persona Adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando los hijos se van del Hogar para 

conformar nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas, otra es por 

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

todavía es por el abandono o el desinterés de la propia familia. 

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

para afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y relación 

con otro. Este estado emocional puede afectar su autoestima, al extremo de 

abandonarse a sí mismo y socialmente, y perder toda la motivación ante la 

vida. La violencia que impera en la sociedad actual, es producto de la crisis 

que afecta a amplios sectores sociales e incluye las dimensiones política, 

económica y social. Las personas mayores en este contexto constituyen un 

sector vulnerable que es objeto de exclusión, sufriendo lo que se denomina 

violencia social en su multiplicidad de facetas. 
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“…el abuso de las personas mayores constituye una violación de los 

derechos humanos y una de las causas importantes de lesiones, 

enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación. 

(FERNÁNDEZ, P.; 2005:87) 

Dicha violencia existe en todo el mundo y muy a menudo no se denuncia, así 

como acarrea costos económicos y humanos. Los costos directos se asocian 

con la prevención e intervención como prestación de servicios a través de 

programas preventivos, educativos, investigación, etc. Los costos indirectos 

son la menor productividad, el desmejoramiento de la calidad de vida, el dolor 

y sufrimiento emocional, la pérdida de confianza y autoestima. 

Sobre la interacción familiar 

“El ser humano es un ser en una constante interacción con el entorno 

que le rodea. Es decir, el comportamiento humano no puede ser 

analizado de una forma individual sino en interacción con el entorno, es 

decir, hay que tener en cuenta el lugar en el que ha nacido una 

persona”. (RODRIGO; 1993:67) 

Las interacciones son entendidas como rasgos detectables del 

comportamiento familiar, como fenómenos transaccionales que se pueden 

observar, aislar y registrar durante la actuación de los miembros de la familia. 

Algunos de estos rasgos familiares o del conjunto familiar son más acudidos 

por unas familias y no por otras y entonces pasan a ser típicas y caracterizan 

la configuración familiar, adquiriendo utilidad para definir y diferenciar a las 

familias entre sí. 

El tipo de comunicación y de interacción que se establece en el ambiente 

familiar son contenidos propios de la Educación Familiar, es decir, sin su 

conocimiento y su utilización la familia estaría muy limitada en sus funciones. 

Y es que, en muchas ocasiones, los padres no son siempre conscientes de 

su labor; de ahí que haya que afianzar la importancia de estos contenidos es 

nuestra labor. 
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“…la interacción es lo que la actitud para la psicología individual. Las 

interacciones son consideradas como las unidades del sistema 

relacional familiar; el conjunto de ellas integra la arquitectura de la 

familia desde el punto de vista transaccional, la identifican con el 

término patrón, que es una sucesión de acciones en la que participan 

dos o más miembros de la familia, de carácter repetitivo”. (Juan .B.; 

2000:65) 

Sobre el afecto hacia el adulto mayor 

“La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o repulsión al 

objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, desagrado, 

satisfacción e insatisfacción, amor, odio. Es un interés, una emoción, un 

sentimiento, a veces una pasión, que mueve y colorea con tinte 

agradable o doloroso nuestra vida mental”. (Rue. A; 1990:70) 

En esta tarea no sólo los rasgos persono lógicos juegan un papel primordial, 

sino también las capacidades emocionales del anciano que le permitan 

resolver diversos problemas cotidianos más allá de aquellos identificados por 

la lógica y la razón. 

Cuando las personas llegan a la adultez de sus vidas, una serie de cambios 

físicos, sociales y emocionales se producen en ellos. El desgaste natural de 

los años empieza a actuar sobre su cuerpo y sus sentimientos. Los lazos 

afectivos pueden romperse cortando toda interacción con los miembros de la 

familia, y los sentimientos del adulto mayor se ven vulnerados. 

Con la llegada de la denominada ‘tercera edad’ trae consigo múltiples 

cambios en la psicología de la persona. En esta etapa, es común que se 

requiera mayor atención para “sentirse útil” y “querido”, situación que no 

siempre es posible por las diversas responsabilidades que tienen los 

miembros más jóvenes de la familia.  

Los especialistas indican que el afecto y la autoestima tienen relación directa 

en esta etapa de la vida. Ignorar a un adulto mayor, o abandonarlo sin más 
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en una casa de retiro, puede provocar cuadros de depresión, ansiedad, 

pensamientos suicidas, entre otros problemas psicológicos cuyas 

consecuencias a esta edad pueden ser fatales.  

“…aunque siempre es recomendable hacer explícitas las muestras de 

cariño, a través de las palabras y los gestos, también se requiere incluir 

a los adultos mayores en las actividades del hogar. Se les debe asignar 

tareas para reforzar su autoestima. Así se evitan pensamientos del tipo 

“soy una carga para mi familia”, lo que muchas veces conduce al 

abandono personal y hacer frecuente la idea de morir. (Cruz, E.; 

1979:43) 

Sobre quienes les hacen feliz: 

“La felicidad es la aspiración máxima de todos los seres humanos, la 

forma de alcanzarla, desde su punto de vista, es la virtud. Aristóteles 

indica que se trata de un estilo de vida. La característica de ese estilo 

de vida es ejercitar constantemente lo mejor que tiene cada ser 

humano”. (Aristóteles; 1873:23) 

La felicidad hace que el adulto mayor tenga bienestar afectivo de un 

organismo adaptado a su medio. El hombre debe reflexionar para construir 

su vida según unos valores. No puede desatender ni su libertad, ni su 

responsabilidad ante el compromiso voluntario de su acción. Ser feliz supone 

que el hombre sea capaz de lograr un equilibrio que supere sus 

contradicciones y sus conflictos. Si el hombre quiere ser feliz, no debe olvidar 

que la felicidad es el resultado de una conquista primero sobre él mismo y 

luego sobre un mundo. 

La depresión en los adultos mayores suele presentarse como consecuencia 

de la soledad. Por eso es necesaria su reintegración para que continúen 

conectados con la realidad emocional familiar. Por ejemplo, participando en 

tareas cotidianas y eventos importantes 
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Asimismo, la integración social puede enriquecer la vida de un adulto 

mayor permitiéndole estar abierto a nuevas amistades y pasatiempos. Los 

centros integrales de atención al adulto mayor ofrecen actividades y talleres, 

mientras que la Defensoría del Adulto Mayor brinda asesorías en temas 

legales y capacitación en sus derechos. 

“…el estudio pone de manifiesto que el optimismo y la actitud de “hacer 

frente” a las cosas son más importantes para conseguir un 

envejecimiento feliz, que las mediciones tradicionales de salud y 

bienestar. Una nueva percepción del envejecimiento que pone fin a la 

creencia de que el buen estado físico es sinónimo de un envejecimiento 

óptimo”. (Universidad de California en San Diego; 1987:66) 

Sobre el orgullo familiar:  

“El orgullo es el sentimiento de satisfacción que siente una persona 

respecto a sí misma. Este sentimiento puede ser positivo o negativo 

según la circunstancia y puede afectar a una persona para bien o para 

mal. La persona orgullosa suele realzar cualidades propias o de otro, y 

mostrar actitudes que acompañen dicho sentimiento para 

engrandecerlo”. (Rivaldo; 2008:78) 

La familia debe brindarle amor, comprensión y respeto a nuestros ancianos, 

así como hacerles algún regalo o halago propiciará que ellos se sientan 

amados y amparados como se merecen, esas acciones contribuirán a elevar 

su autoestima y hasta les ayudará a lograr mejor salud. 

El adulto mayor sano cuenta con necesidades básicas en el grupo familiar y 

una de ellas es la comunicación, la cual en ocasiones es prácticamente nula, 

debido a que no se quieren reconocer sus saberes permeados por la 

experiencia o se refieren para con ellos una conducta cargada de 

estereotipos negativos. La comunicación de este adulto mayor con sus 

familiares presenta un carácter de trascendencia en el seno familiar. Si se le 

es permitido aparecen nuevos espacios de comunicación, donde transmiten 
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toda su experiencia calificada (por los años de vida) o de índole profesional. 

Las relaciones intrafamiliares están determinadas por múltiples factores: 

unos de tipo físico material y otros psicológicos afectivos, de los que 

dependen en mayor o menor medida el fortalecimiento y la armonía de las 

relaciones de la familia y el bienestar y la seguridad de los adultos mayores. 

En la mayor parte de estudios realizados, las personas mayores que se 

sienten necesitadas por los suyos suelen vivir más y con mayor calidad de 

vida. Mantener nuestras relaciones familiares de manera satisfactoria es un 

objetivo muy importante para obtener un envejecimiento activo y lleno de 

bienestar. 

“…la vida de la mayor parte de las personas de edad avanzada se 

enriquece por la presencia de las personas que comparten su día a 

día o la mayor parte de sus momentos con ellos. La gran mayoría de 

las veces ese hueco lo ocupa la familia, que es nuestra fuente primaria 

de apoyo emocional y juega un papel fundamental, proporcionando 

sentimientos de arraigo, seguridad, capacidad, autoestima, confianza y 

apoyo social”. (Vanesa R. 2008:45) 

En relación al apoyo e inclusión familiar:  

“La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los 

miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su 

actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento. 

Normalmente, la inclusión social se relaciona con los sectores más 

humildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas 

y dejadas de lado”. (García R.; 2016:76) 

Es por ello que se hace necesario que desde el momento en que un nuevo 

integrante forma parte de la familia, se debe tomar conciencia de que es un 

ser humano en constante cambio y que con sus características y capacidades 

personales debe aprender a desenvolverse en el mundo, aportar a la 
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sociedad y desarrollarse como una persona autónoma, con capacidad de 

decisión y sujeto de derechos y deberes. 

Entonces, dentro de la inclusión se debe agrupar a las actitudes, las políticas 

y las tendencias, que se propongan integrar a las personas de distintos 

sectores a la sociedad a la cual pertenecen, proponiéndose que las mismas 

contribuyan aportando sus talentos y que al mismo tiempo puedan beneficiar 

a la sociedad. 

La inclusión social es otro de los fines perseguidos en favor de los adultos 

mayores para asegurar que tengas las mismas oportunidades de participar 

de forma igualitaria en los diferentes ámbitos que conforman la sociedad los 

principales son el familiar y el amical como también en lo económico, cultural 

político, legal y puedan acceder a los recursos necesarios que les permiten 

disfrutar de una vida plena. 

La familia es fundamental para que las condiciones del adulto mayor sean de 

calidad, es ella quien debe encargarse de brindarle el afecto, cuidado y 

protección a sus miembros, el apoyo que puedan recibir donde necesitan 

sentirse amados, útiles, importantes y necesarios dentro del entorno familiar. 

Además del enfoque de interacción, temas culturales que vallan en beneficios 

de la población adulta, resaltar sus capacidades y habilidades, darle la 

oportunidad de que ellos eduquen dentro de un marco de experiencias de 

vida y ejemplos de superación para las nuevas sociedades. 

“…la inclusión de los adultos mayores en la sociedad actual conlleva en 

las comunidades pequeñas de sectores rurales, educar es una forma 

de integrar ya que hoy en día sin educación no es posible 

una interacción social, en el ámbito de la salud vemos que los gobiernos 

en los últimos años se han preocupado más, pero siempre son los 

sectores centrales y las grandes ciudades las más beneficiadas” 

(Sevilla;  2014:89) 

Sobre los momentos familiares 
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“La calidad de Vida lo define como un constructo complejo, 

multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-

objetiva; la primera hace referencia al concepto de bienestar o 

satisfacción con la vida a lo que se denomina “felicidad”, sentimiento de 

satisfacción y estado de ánimo positivo y la segunda está relacionada 

con aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico, siendo la 

interacción entre ambas lo que determina la calidad de vida “Estado de 

bienestar”. (TUESCA M.; 2012:54) 

Hay personas que los cuidan y están al pendiente de ellos, pero se logra 

evidenciar que los adultos mayores lo que requieren es atención, les hace 

falta el calor de hogar, el no sentirse abandonados ni olvidados; con esto lo 

que se quiere lograr es crear conciencia que las familias que tienen adultos 

mayores piensen que existen otras opciones para mejorar su calidad de vida. 

“…el pasar tiempo con la familia es de suma importancia y las 

relaciones entre abuelos y nietos es muy extensa. Muchos resultados 

indican que estas relaciones son recordadas como las más entrañables 

de la vida. Hay que insistir en que los abuelos no somos solo 

cuidadores, sino que tenemos el papel de transmisores del saber, de 

experiencias familiares, de la historia, de los propios ancestros y de los 

valores positivos que hemos podido aprender a lo largo de nuestra 

vida”. (Rafael; 2006:76). 

Las relaciones entre personas mayores y jóvenes contribuyen a que el 

envejecimiento activo sea una realidad. Por intergeneracionalidad se 

entiende las relaciones de cualquier tipo entre distintas generaciones que 

conviven en una misma época. No se trata solamente de que estén juntas 

sino también de que se relacionen entre sí y compartan tiempo y 

conocimiento. Estas relaciones entre generaciones se basan en saber 

escuchar y transmitir, en ambas direcciones. Envejecer supone un 

crecimiento en cultura y en valores humanos, en sensibilidad y comprensión. 

Estas cualidades son las que se deben transmitir a las nuevas generaciones, 
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y a la vez, aprender de ellas todo aquello que no estuvo a nuestro alcance en 

épocas anteriores. 

Sobre la participación en las actividades de ocio: 

“Tiempo libre de una persona. Diversión u ocupación reposada, 

especialmente en obras de ingenio, porque éstas se toman 

regularmente por descanso de otras tareas. “El entretenimiento es el 

principal objetivo del tiempo de ocio, junto con la diversión que implica 

la realización de lo diverso, es decir, el practicar actividades diferentes 

a las que hacemos a diario”. (CÓRDOVA, H.; 1999:43) 

El estudio de los procesos de envejecimiento del hombre y la importancia de 

la práctica sistemática de las actividades físicas es un tema de significativa 

importancia para el mundo entero. Llegar a la tercera edad es un hecho 

inevitable de la vida del hombre. Esta es una etapa en la que se pone de 

manifiesto el proceso de envejecimiento con la disminución del rendimiento 

general de todas las funciones del organismo humano. 

Al referirse a las actividades sociales y de ocio del adulto mayor, se piensa 

generalmente en actividades informales como la interacción con niños 

(nietos), vecinos, amigos y familiares, viajar, pasear; otras llamadas 

actividades formales en las que se participa en grupos de adultos mayores, 

cuidar enfermos, manualidades, ir a la iglesia como también aquellas que son 

solitarias como leer libros o periódicos, ver la televisión, escuchar la radio leer 

libros o periódicos, ver la televisión, escuchar la radio. Sin embargo, estas 

actividades se desempeñan dependiendo de la económica, condiciones de 

salud, la movilidad y los gustos personales del individuo, siendo las más 

comunes, las que están relacionadas con la jardinería y la lectura, ver 

televisión, mirar deportes, participar en actividades sociales, visitar amigos y 

familiares, pasear y recrearse. 
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A través de la actividad física recreativa se busca lograr la participación del 

adulto mayor en estás y así mejorar su calidad de vida, permitiendo llegar a 

una vejez saludable y exitosa, manteniéndose socialmente activo. 

“...la revalorización del ocio cobra en la vejez una gran importancia, ya 

que es la época de la vida en la que uno puede y debe dedicar más 

tiempo a sus ocupaciones favoritas y a sus hobbies. Normalmente, 

cuando el anciano logra organizar su tiempo libre con actividades que 

le agradan, se adaptan mejor al envejecimiento y se sienten más 

seguros de sí mismos, satisfechos y feliz”. (Morales y Bravo; 2006:67) 

Sobre la integración al servicio que acude: 

“La integración viene siendo lo opuesto a la discriminación o ciertos 

actos en donde algunas personas sufren el desprecio y aislamiento 

social. Es importante tener en cuenta que para que exista una 

integración verdadera los individuos deben dejar a un lado todos 

los prejuicios, miedos, temores o dudas sobre la otra persona”. 

(HUAMAN V.; 1980:32) 

De este modo, la interacción social se convierte en un factor de protección 

para la salud, teniendo en cuenta que ello implica vínculos estrechos con 

otros y un nivel de actividad constante. Además, genera el involucramiento 

en grupos sociales, permitiendo que el adulto mayor distribuya 

equilibradamente su tiempo, y contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 

Es aquí donde se resalta la importancia de los grupos de apoyo en la tercera 

edad, así como de todos aquellos programas de recreación y salud ofrecidos 

para esta población, ya que constituyen un medio de prevención, al igual que 

de contribución, para mejorar el área afectiva, de la salud, familiar y social.  

Esto permite al adulto mayor vivir los últimos años de manera más 

satisfactoria, rompiendo con los estigmas de la dependencia en esta etapa. 

Pese a lo anterior, es importante resaltar que algunos estudios han 

demostrado que los adultos presentan dificultades significativas con relación 
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a la ejecución de las actividades diarias, y que, aunque la capacidad funcional 

va disminuyendo con la edad, tal como se evidenció en el presente estudio, 

los avances biomédicos permiten cada vez más tener lo que hoy se denomina 

un envejecimiento saludable. 

“…se encontró diferencias significativas en la escala de satisfacción con 

la integración social en los adultos mayores, dato que es similar al 

arrojado por el estudio de acuerdo con éste, la satisfacción en la 

integración social se relaciona con la pérdida de la salud, la no 

adaptación de esta etapa, la idea de dependencia física y económica 

de los hijos, y el no poder realizar las mismas actividades de antes. De 

esta manera, se puede decir que las habilidades funcionales están 

asociadas con el nivel de integración social que tenga la persona, ya 

que a medida que aumenta la edad del adulto mayor”. (Fuentes y 

García; 2003:76) 

Sobre el rendimiento del adulto mayor: 

“A lo largo del ciclo vital, las funciones cognitivas experimentan una 

serie de cambios. Estos cambios pueden traducirse con la presencia de 

déficits cognitivos o de pérdida de memoria, que interfieren en la 

realización de actividades complejas”. (Leyva Rodas; 2005:23) 

La actividad física de los adultos mayores como una forma de vida saludable 

tiene gran trascendencia en la sociedad, pues la práctica del ejercicio y el 

deporte promueve la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de algunas 

enfermedades, lo cual brinda un mejor nivel de salud. La mayoría de las 

personas tiene alguna idea de los beneficios que ofrece la práctica de la 

actividad física; sin embargo, se desconoce en qué forma puede relacionarse 

con la funcionalidad física y social, la vitalidad para llevar a cabo las tareas 

diarias, y su relación con la alimentación. 

El envejecimiento se asocia con la disminución de la fuerza muscular, que se 

explica por factores como son cambios neuronales procesos sarcopénicos. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

129 
 

El entrenamiento de la fuerza se ha incluido con frecuencia en los programas 

de ejercicio con el objetivo de mejorar la función muscular y mantener la 

independencia en la vida posterior. De hecho, algunas revisiones 

sistemáticas y meta-análisis han demostrado que el entrenamiento de fuerza 

puede aumentar la fuerza muscular, incluso en individuos muy mayores. 

Las funciones físicas y cognitivas son características importantes para la 

consecución del éxito en el rendimiento motor. De hecho, la movilidad, es 

decir, la capacidad de moverse de forma independiente en el entorno, 

requiere un complejo sistema de control que puede adaptarse a los cambios 

internos y externos .Sin embargo, el deterioro de las propiedades físicas) y 

cognitivas, comúnmente observados en la vejez, conducen a impedimentos 

de movilidad, lo que a su vez puede resultar en dificultades para manejar las 

actividades de la vida diaria y la independencia. 

…la interacción entre los componentes físicos y cognitivos se evalúa 

utilizando el paradigma de la doble tarea que se refiere a la capacidad 

de realizar dos tareas simultáneamente). Específicamente, las dos 

tareas se enfoca a tareas de movilidad (por ejemplo, caminar), y una 

tarea de atención adicional simultánea, ya sea cognitiva (por ejemplo, 

una tarea aritmética) o motora (por ejemplo, sostener un vaso de 

agua).”(Agmon, et al; 2014) 

Sobre el estado de la salud del adulto mayor 

“Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como "un 

estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente 

ausencia de enfermedad o dolencia". Por primera vez, su definición tuvo 

un carácter positivo e incorporando los aportes de diversos autores se 

tornó más completa y aplicable”. (AUSTER; 1969:22) 

La enfermedad crónica genera en la paciente incertidumbre, desgaste físico, 

dependencia y cambios en el estilo de vida, y tiene repercusiones en las 

áreas personal y social del individuo, de modo que el paciente no cuenta con 
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el suficiente apoyo o soporte social, no lograra la readaptación a la crisis 

circunstancial que vive, los estilos de vida, el medio ambiente, entre otros, 

tienen una incidencia sobre ella. De esta manera, la intervención de los 

gobiernos no se limita a mejorar los sistemas sanitarios de las personas. 

El estado de bienestar implica un estado de satisfacción de necesidades que 

supera al aspecto fisiológico que incluye un aspecto individual, contando con 

el aspecto emocional, sentimental. 

El estado de bienestar percibido, implica la satisfacción de las necesidades 

psicosociales del Adulto Mayor; donde incluye tres aspectos y ámbitos 

fundamentales de gran importancia, en la cual gira el proceso de 

envejecimiento saludable :En los aspectos : Personal, familiar y social. 

En tanto, la situación del Adulto Mayor, presenta sus implicancias, pues 

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha 

ido configurando un marco legal, el cual se encuentra constituido por dos 

fuentes en las que se establecen directamente o por extensión derechos de 

las personas mayores. 

Organización Panamericana para la Salud, (OPS)... “Otros elementos 

importantes a considerar en el estado de Bienestar en el Adulto Mayor, 

lo establecen la Organización Panamericana para la Salud, donde hace 

mención. El bienestar por los Adultos Mayores, se relaciona con la 

calidad de los apoyos sociales que estos reciben, es decir con la calidad 

de vínculos sociales con los hijos, la familia, los amigos, los vecinos, y 

la comunidad, quienes le ayuden a mejorar sus vidas”. (2000:67) 
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CONCLUSIONES 

 

1. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, el 76% son de sexo 

femenino y un 24% de sexo masculino. (Ver Tabla N°1). 

 

2. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, el 30 % de la población 

oscila entre 50 a 60 años, el 37% entre 61 a 70 años, el 24% entre 71 a 80 

años y el 9% de 81 a más años. (Ver Tabla N°2). 

 

3. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, el 18% son solteros(as), el 

34% son casados(as), el 21% se encuentran separados (as), el 24% Viudos 

y por último un 3% son divorciado(as). (Ver Tabla N°3). 

 

4. De 33 Adultos Mayores que van al Programa, el 21% tienen primaria 

completa, el 42% primaria incompleta, el 19% tienen secundaria completa, el 

6% secundaria incompleta, el 3% superior completo, y por último tenemos un 

9% sin ningún tipo de instrucción. (Ver Tabla N°4). 

 

5. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, un 3% son agricultores, 

el 18% son obreros, el 76% ama de casa, y un 3% a la crianza de animales. 

(Ver Tabla N°5). 
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6. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, el 24% no tienen hijos, el 

40% tienen de 1 A 4 hijos, el 24% tienen de 5 a 8 hijos, y por último el 12% 

tienen de 9 a 10 hijos. (Ver Tabla N°6). 

 

7. De 33 Adultos Mayores que van al Programa, tenemos que el 21% viven con 

sus parejas, el 40% viven con los hijos, el 12% con otros Familiares (sobrinos, 

nietos, yernos, nueras), y un 27% viven solos. (Ver Tabla N°7). 

 

8. De 33 Adultos Mayores que van al Programa, un 58% tienen un estado 

emocional positivo, mientras que un 42% tienen un negativo estado 

emocional. (Ver Tabla N°8). 

 

9. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, el 55% manifiestan que 

existe buena dinámica familiar, mientras que un 45%manifestaron que existe 

mala dinámica familiar. (Ver Tabla N°9). 

 

10. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, manifiestan que en un 

39% reciben atención directa por parte de algún familiar, y un 61% 

manifiestan que no reciben ninguna ayuda por parte de sus familiares. (Ver 

Tabla N°10). 

 

11. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, manifiestan que un 39 

%reciben maltrato físico y psicológico, mientras que un 61% recibe abandono 

por parte de sus familiares. (Ver Tabla N°11). 
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12. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, manifiestan que un 21% 

interactúa con sus parejas, un 40% interactúa con los hijos, un 12% con los 

hermanos, y un 27%con otros Familiares (Sobrinos, vecinos). (Ver Tabla 

N°12). 

 

13. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, 24% expresan su 

cariño a través de abrazos, el 40% a través de besos, un 24% visitándolos 

de vez en cuando, y un 12% no reciben ningún tipo de afecto. (Ver Tabla 

N°13). 

 

14. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, manifestaron que el 21% 

de su familia son sus parejas quienes les hacen feliz, un 40% son los hijos, 

un 12% son los nietos quienes le dan felicidad a los Adultos Mayores, y por 

último un 27% son las mascotas con las que viven día a día, a quienes se les 

llama animales de compañía. (Ver Tabla N° 14). 

 

15. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, manifestaron que el 39% 

de las familias se sienten orgullosos del usuario Adulto Mayor, y el 61% no 

se sienten orgullosos de los Adultos Mayores que pertenecen al Programa. 

(Ver Tabla N°15). 

 

16. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, manifestaron que un 61% 

reciben apoyo económico, el 30% reciben apoyo moral y el 9% reciben apoyo 

afectivo. (Ver Tabla N° 16). 
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17. De 33 Adultos Mayores que asisten al Programa, el 39% si participan en 

actividades Familiares, salir a pasear, ir a cumpleaños Familiares, al parque 

con los nietos, y un 61% no participan en actividades Familiares. (Ver Tabla 

N°17). 

 

18. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, manifestaron que un 

76% participan de actividades de ocio dentro del Programa como las 

dinámicas que se les realza en cada taller, y un 24% no participan de 

actividades que promuevan una mejora en su estado de salud. (Ver Tabla 

N°18). 

 

19. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, manifestaron que un 

73% sienten que están integrados dentro del Programa y un 27% no se 

sienten integradas en las actividades que se realizan. (Ver Tabla N°19). 

 

20. De 33 Adultos Mayores que pertenecen al Programa, manifestaron que el 

70% de los Adultos Mayores aún están actos para realizar cualquier 

actividad, y un 30% se encuentran con algunas dificultades para realizarlas. 

(Ver Tabla N°20). 

 

21. De  33  Adultos Mayores que  pertenecen al Programa, manifestaron que un 

61% de los Adultos Mayores el estado de salud aun le permite realizar sus 

actividades diarias, y un 39% tienen problemas de salud en cuanto a visión, 

al escuchar entre otras dificultades.(Ver Tabla N° 21). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El programa “Amigos de la Salud” debe impulsar campañas para promover e 

incorporar al adulto mayor actividades que generen estilos de vida favorables 

para la salud integral y puedan tener un envejecimiento activo. 

 

2. El área de servicio social y el programa “Amigos de la salud del Hospital de 

Apoyo-Chepén, mediante programas de capacitación y actividades 

recreativas debe fomentar en las familias que tomen conciencia, cultura y 

sensibilidad sobre el envejecimiento, para así promover el respeto hacia los 

adultos mayores. 

 

3. Fortalecer el trabajo multiinstitucional: La Trabajadora social y la técnica de 

enfermería para realizar temas vinculados a la vejez y el envejecimiento 

desde la perspectiva informadora y mediante actividades de sensibilización 

hacia el grupo de intervención. 

 

4. Lograr que los familiares del adulto mayor tomen conciencia sobre el 

problema que está perjudicando al usuario, ya que son quienes provocan 

dicho problema. 

 

5. Promover la inserción a los adultos mayores dentro de sus respectivas 

familias a través de asesorías y terapias familiares quienes brinden servicios 

en cuanto al cuidado de las personas adultas mayores para la mejor calidad 

de las relaciones. 

 

6. Incentivar acciones donde el adulto mayor sea protagonista activo y 

consciente del cambio con el entorno en el que se desarrolla, para así 

mejorar la relación con las demás personas. 
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7. Lograr que las personas adultas mayores gocen de una atención de calidad, 

en el marco de las diferentes estructuras de atención y gocen de sus 

derechos de uno de los valores más importantes que es la aceptación por la 

familia y la sociedad. 

 

8. En los centros o programas de adultos mayores, los trabajadores sociales a 

cargo deberían realizar evaluaciones al finalizar los talleres y actividades 

programadas al año, recogiendo las expectativas de los usuarios para el 

siguiente año ser trabajadas. 

 

9. Los servicios de ayuda a personas adultas mayores deberían desarrollarse 

localmente y por persona, de manera flexible y coordinada, en el marco de 

un amplio sistema te atención social y sanitaria, debe establecerse un 

sistema dinámico, dirigido a diferentes tipos de centros que se ajuste a la 

necesidad de las personas adultas mayores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°01 

 

CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulara una serie de preguntas que debe 
contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la respuesta que 
considere apropiada para responder. 

 

 I.- DATOS GENERALES: 

        1.1 Nombre y Apellidos: ------------------------------------------------------------------- 

        1.2 Edad: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1.3 Sexo:  

A. Femenino (    )                                      B. Masculino      (     ) 

  1.4 Estado Civil: 

   A. Soltero (a)          B. Casado        C. Separado (a)          

   D. Viudo (a)     E. Divorciado (a) 

1.5 Grado de Instrucción: 

             A. Primaria Completa. Primaria Incompleta C. Secundaria Completa 

      D. Secundaria Incompleta   E. Superior Completa      

F. Superior Incompleto G. Sin instrucción 

1.6 Ocupación: Actividad a la que se dedica, marque con una X: 

a).- Agricultor   

b).- Obrero  

c).- Empleado  

d) Ama de casa   

e) Crianza de Animales   
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        Especifique: ---------------------------------------------------------------------------------- 

  1.7 ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos varones y cuantas mujeres? 

A. Ninguno 

     B. 1 a 4  

       C. 5 a 8 

       D. 9 a 10 

1.8 ¿Con quienes vive? 

   A. Esposo 

       B. Hijos   

      C. Otros (sobrinos, Yernos, nietos) 

       D. Solos 

 

II. SOPORTE FAMILIAR: 

 ACTITUD POCO AMABLE: 

2.1 ¿Actualmente cómo es su estado emocional? 

       A. Positivo 

       B. Negativo 

      C. Especifique.------------------------------------------------------------------------ 

2.2 ¿La atmosfera de mi familia usualmente es desagradable? 

       A. Buena  

       B. Mala  

   C. Especifique.------------------------------------------------------------------------
- 

2.3 ¿Recibe atención directa o compañía de sus familiares en tiempos 
de enfermedad? 

       A. Si 

     B. No 

   C. Especifique.------------------------------------------------------------------------ 

2.4 ¿Recibe malos tratos por parte de algún Familiar? 

       A. Psicológico, Físico. 
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       B. Abandono 

C. Especifique.----------------------------------------------------------------------- 

2.5 ¿Con quién de los miembros de su Familia interactúa menos? 

       A. Esposo 

B. Hijos  

C. Hermanos 

       D. Otros (Sobrinos, nietos) 

 

 AFECTO: 

2.6 ¿Su familia como le expresan su Afecto? 

         A. Abrazos  

   B. Besos 

C. Visitándolos 

       D. Sin Afecto 

2.7 ¿Qué le hace feliz en su Hogar? 

    A. Esposo 

       B. Hijos  

      C. Nietos 

       D. Animales de Compañía. 

2.8 ¿Siente que su familia se sienten orgullosos de usted? 

       A. Si 

       B. No 

       C. Especifique.------------------------------------------------------------------------ 

2.9 ¿Sus hijos preocupan por usted, le brindan atención, comprensión 
e inclusión en la forma de decisiones en la Familia? 

        A. Apoyo Económico     B. Apoyo Moral       C. Apoyo Afectivo 

2.10 ¿Suele compartir actividades diarias en Familia? 

     A. SI (celebración de cumpleaños, salidas al parque, compras) 

      B. No 

     De qué manera: ---------------------------------------------------------------------- 
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III.- SOPORTE AMICAL: 

3.1 ¿Participa en diversas actividades de ocio que le interesan? 

      A. SI (Jornadas de Integración, y Viajes). 

     B. No 

De qué manera: ---------------------------------------------------------------------- 

3.2 ¿Tiene amigos que le apoya cuando lo necesitan? 

      A. SI 

      B. No 

De qué manera: ---------------------------------------------------------------------- 

3.3 ¿Está integrado dentro del servicio al que acude? 

      A. SI 

      B. No 

De qué manera: ---------------------------------------------------------------------- 

3.4 ¿Su rendimiento en las tareas se limita por su edad? 

   A. Bueno 

   B. Malo 

De qué manera: ---------------------------------------------------------------------- 

 

3.5 ¿Su estado de salud le permite realizar sus actividades diarias? 

A. Bueno 

B. Malo 

De qué manera: --------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

“Piensa como adulto, 

vive como joven, 

aconseja como 

anciano y nunca dejes 

de soñar como niño”. 
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ANEXO N°02 

GUIA DE ENTREVISTA 

Lugar: Programa “Amigos de la Salud”- Chepén                Fecha: ------------------ 

 

 SOPORTE FAMILIAR: 

 

                -ACTITUD POCO AMABLE: 

1. ¿En mi familia nadie se preocupa por los sentimientos de los demás? 

2. ¿La atmosfera de mi familia usualmente es desagradable? 

3. ¿Recibe atención o compañía de sus familiares en tiempos de        

enfermedad? 

4. ¿Recibe escasas visitas o reproches por parte de algún familiar? 

5. ¿Con quién de los miembros de su familia interactúa menos? 

 

 

    -AFECTO: 

6. ¿Su familia como le expresan su afecto? 

7. ¿Sus hijos se preocupan por usted, le brindan atención, lo incluyen al tomar 

decisiones en Familia? 

8.  ¿Suele compartir actividades diarias en Familia? 

 

 

 SOPORTE AMICAL: 

9. ¿Participa en diversas actividades de ocio que le interesen? 

10. ¿Tiene amigos que le apoya cuando lo necesitan? 

11. ¿Siente que está integrado dentro del servicio al que acude? 

12. ¿Tiene dificultades para relacionarse con otras personas del barrio? 

13. ¿considera que su entorno respeta y defiende sus derechos? 
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ANEXO N°03 
PADRON DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

N° DE 
ORDEN 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

N° DNI EDAD SEGURO DIRECCIÓN 

1 H.R.B  19197373 68 Años SIS Calle san Rafael n°126- Villa 
Hermosa. 

2 R.S.M 19331817 72  años SIS URB. Santa Luisa Mz. A lote 
17 

3 R.V.B  19196102 80 años SIS Calle Chiclayo N°336- 

4 M.O.P   ------------- 68 años SIS El Porvenir N°266. 

5 C.S.Q ------------- 70 años SIS Calle Trujillo N° 193. 

6 L.M.C 19200565 68  años SIS Miraflores cuadra II- 
Guadalupe. 

7 G.U.O  ----------------- 76 años SIS Psj. Alfonso Ugarte. 

8 V.T.F 45564056 70 Años SIS Jr. Bolognesi N°457. AA.HH 
7 de junio. 

9 T.P.R  -------------- 68 años SIS JR. Universitario N°151. 

10 A.P.O -------------- 72 años SIS Urb. Santa luisa Mz. A lote 
17 

11 F.N.J --------------- 78 años SIS Calle Lima N° 754 

12 S.B.V 19192298 73 años SIS A la espalda del colegio 
Parroquial. 

13 A.Y.O  19197032 68 años SIS Calle Trujillo N° 193. 

14 B.N.K 19203564 60 años SIS Miraflores cuadra II- 
Guadalupe 

15 T.V.O  19194523 65 años SIS Psj. Alfonso Ugarte. 

16 C.V.T  16598079 60 años SIS Jr. Bolognesi N°457. AA.HH 
7 de junio 

17 G.Y.P  ----------------- 67 años SIS JR. Universitario N°155. 

18 T.E.Y  ----------------- 70 años SIS Urb. Santa Luisa mz. A lote 
20. 
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19 A.S.R  ----------------- 61 años SIS Calle Lima N° 850. 

20 G.L.U  19200565 65 años SIS Calle Cajamarca N°550. 

21 B.Y.P  ----------------- 71 años SIS AV. Víctor Raúl N°150. 

22 T.O.P ----------------- 69 Años SIS JR. La Palma N°252- 
Guadalupe 

23 C. M .L  ----------------- 65 años SIS Calle Progreso N°635. 

24 P.M.P  19181727 69 años SIS Calle Bolívar N° 570. 

25 V.I.L  1920562 58 años SIS JR. Las Flores N°800. 

26 W.T. P  19191856 60  años SIS El Porvenir N°600. 

27 U.O.P  ----------------- 72 años SIS Calle Cajamarca N°550. 

28 R.J.K   19191856 67 años SIS Calle las Rosas N°Lote A Mz 
B. 

29 P.O.T ----------------- 72 años SIS 1ero de mayo. N°789. 

30 F.M.N  ----------------- 71 años SIS Calle Trujillo N°431 

31 R.U.M  ----------------- 68 años SIS Miraflores cuadra II- 
Guadalupe 

32 T.I.D  19208505 60 años SIS Calle Cajamarca N°678 
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ANEXO N°03 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 5:00  PM    DIA :   30 /07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

DESCRIPCION: Usuaria llenando el instrumento de 
evaluación (encuesta), orientados por la Bachiller Jaidy 
Karely Morales Saravia en el programa Adulto Mayor. 

 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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IMAGEN N°02 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 5:00  PM    DIA :   30 /07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

DESCRIPCION: Usuaria llenando el instrumento de 
evaluación (encuesta), orientados por la Bachiller Jaidy 
Karely Morales Saravia en el programa Adulto Mayor. 

 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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IMAGEN N°03 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 5:00  PM    DIA :   30 /07/2018 

  

1 

 

DESCRIPCION: Usuario llenando el instrumento de 
evaluación (entrevista), orientado por la Bachiller Jaidy 
Karely Morales Saravia en el programa Adulto Mayor. 

 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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IMAGEN N°04 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 5:00  PM    DIA :   30 /07/2018 

  

2 

 

DESCRIPCION: Usuaria llenando el instrumento de 
evaluación (entrevista) orientados por la Bachiller Jaidy 
Karely Morales Saravia en el programa Adulto Mayor. 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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IMAGEN N°05 
 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 3:00  PM    DIA :   10 /08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

DESCRIPCION: Bachiller Jaidy Karely Morales Saravia 
realizando visitas domiciliarias a los Usuarios Adultos 
Mayores que no asistieron a la sesión, para aplicarles 
entrevistas y encuestas sobre el problema detectad. 

 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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IMAGEN N°06 
 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 3:00  PM    DIA :   10 /08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

DESCRIPCION: Bachiller Jaidy Karely Morales Saravia 
realizando visitas domiciliarias a los Usuarios Adultos 
Mayores que no asistieron a la sesión, para aplicarles 
entrevistas y encuestas sobre el problema detectado. 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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IMAGEN N°07 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 3:00  PM    DIA :   10 /08/2018 
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DESCRIPCION: Bachiller Jaidy Karely Morales Saravia 
realizando visitas domiciliarias a los Usuarios Adultos 
Mayores que no asistieron a la sesión, para aplicarles 
entrevistas y encuestas sobre el problema detectado. 

 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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 IMAGEN N°08 

 

LUGAR: “PROGRAMA AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE CHEPEN – 
CHEPEN 2018. 

HORA: 3:00  PM    DIA :   10 /08/2018 

 

 

 

 

 

2 

 

DESCRIPCION: Bachiller Jaidy Karely Morales Saravia 
reunidos con los integrantes del programa “Amigos de la 
Salud” del Hospital de Apoyo- Chepén. 

 

 

Muy confiable (1) 

Confiable (2) 

Poco confiable (3) 
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