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RESUMEN 
 

 

La presente investigación, ha estudiado la influencia del Nivel de Funcionamiento (actividades de la 

vida diaria) en el Grado de dependencia del Adulto Mayor del Policlínico El Porvenir- Essalud. Analiza 

el bienestar personal de los adultos mayores (actividades básicas). 

 
Investigación que permitió caracterizar las variables respecto al grado de dependencia, en una 

muestra de 26 integrantes del grupo del Policlínico el Porvenir, adultos mayores que experimentan 

numerosos cambios biopsicosociales que dependen del estilo de vida, del contexto social y familiar 

que influyen en las diversas áreas de funcionamiento y son favorables o desfavorables a la pérdida de 

la autonomía, traducida en la necesidad de depender de otros que indudablemente deriva e impacta 

en el contexto familiar y social. Si, por un lado, la cultura occidental ha dado lugar a estereotipos 

respecto al envejecimiento por la pérdida constante de capacidades (principalmente relacionadas con 

el aspecto físico), lo que ha determinado que las personas adultas mayores experimenten cierto temor 

frente a la llegada de esta etapa que tiende a llevarlos incluso al aislamiento social. 

 
Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de adultos mayores, desarrolla sus actividades 

diarias con normalidad, siendo muy bajo el porcentaje de integrantes de este grupo que necesitaban 

ayuda, porque se encuentran limitados por sus enfermedades. Así mismo, se relacionan positivamente 

en su entorno, con sus pares, expresan su cooperatividad, con ciertas dificultades en el apoyo del 

contexto familiar. 

 
 

 

Palabras claves: adulto mayor, funcionamiento, dependencia. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present research has studied the influence of the Level of Functioning (activities of daily living) on the 

Degree of dependence of the Elderly of the Polyclinic El Porvenir- Essalud. 

 

This thesis analyzes the personal well-being of older adults (basic activities), the research was of 

quantitative type which allowed characterizing the variables taken into account, with respect to the degree 

of dependence. A sample of 26 members of the Policlinico el Porvenir group was used. 

 

Older adults in this period experience numerous biopsychosocial changes that depend on lifestyle, social 

system and family and continuously influence the various areas of operation, favor the loss of autonomy 

that translates into the need to depend on others and drift into family and social impact. The constant loss 

of capabilities (mainly related to physical appearance) has led to stereotypes about ageing in Western 

culture, so that people experience a certain fear of the arrival of this stage, which can even lead to social 

isolation 

 

According to the results obtained in this investigation, it showed us a different reality since the older adult 

in its great majority developed its daily activities with normality except for some 3 of the group that needed 

help because of their illnesses they were limited, on the other hand, the older adults relate positively in 

their social environment. The group has a multidisciplinary team (doctor, nurse, nutritionist and social 

worker). Referring to their family, they receive little support, they do not share socialization spaces. 

 
Key words: adult senior working functioning, dependency. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
En América Latina y el Caribe, la población de 60 años y más está aumentando sostenidamente en 

todos los países. Se trata de un proceso generalizado de envejecimiento de las estructuras 

demográficas que lleva a un aumento tanto en el número de personas adultas mayores como en el 

peso de esta población en la población total. 

 
Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se incorporarán a los 41 millones 

existentes. Entre 2025 y 2050 este incremento será de 86 millones de personas. Los países de mayor 

población de la región (Brasil y México, junto a Colombia, Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán 

la mayor parte de este aumento, pero en los países más pequeños este aumento también será 

significativo, especialmente a partir de 2025. Entre el 2025 y el 2050, entre un quinto y un cuarto del 

incremento de la población adulta mayor se producirá en estos países.1 

 
La OMS considera al envejecimiento activo como: El proceso de optimización de las oportunidades 

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

envejecen. El envejecimiento exitoso es un estado donde un individuo es capaz de invocar 

mecanismos adaptativos psicológicos y sociales para compensar limitaciones fisiológicas, para lograr 

una sensación de bienestar y una alta autoevaluación de la calidad de vida y un sentido de realización 

personal, incluso en el contexto de la enfermedad y discapacidad. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Del Popolo, Fabiana (2000). Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de 
edad en América Latina. CEPAL, Serie Población y Desarrollo (LC/L. 1640-P), Santiago de Chile.  

2 OMS, Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento activo: un marco político. RevEspGeriatr 
Gerontolol. 2002; 37(S2): 74-105. 
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En concordancia con los lineamientos dados en la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 

en el año 2000 se conformó en el Perú una comisión multisectorial para la formulación del Plan 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (PLANPAM), que desde el 16 de junio de 2013 cuenta con 

el PLANPAM 2013-2017: "Promoviendo el envejecimiento activo y saludable", el cual está vigente 

y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores; todo ello basado en 

cuatro políticas nacionales esenciales: a). envejecimiento saludable; b). empleo, previsión y seguridad 

social; c). participación e integración social, y d). educación, conciencia y cultura sobre el 

envejecimiento y la vejez. Este plan ha sido elaborado considerando los enfoques básicos que orientan 

la acción del sector: de derechos humanos, de igualdad de género, de interculturalidad, así como el 

enfoque intergeneracional.3  

 

Como se ha mencionado, la concepción de salud, envejecimiento saludable, exitoso, activo y calidad 

de vida de las personas adultas mayores, debe ser abordada de una manera integral, en la que, 

además del enfoque del aspecto de salud, se considere el bienestar personal, su funcionalidad y los 

entornos socio familiares propicios y favorables que les permita continuar su desarrollo personal. Todo 

ello parte de una decisión política de implementación y ejecución de las normas ya promulgadas y que 

deberían conducir al desarrollo de una cultura pertinente sobre el envejecimiento y la vejez, en donde 

la persona adulta mayor debe ser el actor principal. 

 
El envejecimiento biológico4 es un proceso que comienza cuando hemos llegado a la culminación 

de nuestras capacidades físicas, disminuye el rendimiento y aparece una pérdida de adaptación de 

los órganos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan nacional de personas adultas mayores 2013- 
2017. Sitio 
web:http://www.mimp.gob.pe/files/mimp/especializados/boletines_dvmpv/cuaderno_5_dvmpv.pdf.  

4 Enfoque de envejecimiento y vejez con y para personas mayores. Informe avances Personas Mayores en 
Participación. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2013.  

Sitio Web; http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/29281. 
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En el aparato locomotor se producen alteraciones degenerativas; la capacidad funcional de las 

articulaciones sufre un gran deterioro, el músculo pierde elasticidad, minerales y agua. El sistema 

nervioso se altera y disminuye la capacidad de coordinación y concentración; en el sistema 

cardiovascular los capilares se obstruyen, la cavidad torácica se reduce de manera que la capacidad 

respiratoria disminuye, por si fuera poco, se experimentan una serie de desajustes psicológicos 

producto de una sociedad que margina, desatiende y olvida a sus adultos mayores. 

El objetivo de las actividades preventivas en este grupo de edad no es tanto el aumento de la 

expectativa de vida sino el de la expectativa de vida activa o libre de incapacidad, es decir, prevenir el 

deterioro funcional y cuando éste se ha producido, recuperar el nivel de función previo con el objetivo 

de que el anciano pueda permanecer en su domicilio con el mayor grado de independencia posible. 

 
La importancia de la valoración de la funcionalidad del adulto mayor según la OMS radica en que: «La 

salud del anciano como mejor se mide, es en términos de función», siendo la capacidad funcional 

un mejor indicador de salud que el estudio de prevalencia de las enfermedades. 

 

La valoración funcional se considera prioritaria por ser uno de los mejores indicadores del estado de 

salud, de la calidad de vida, un buen predictor de morbimortalidad y del consumo de recursos 

asistenciales. 

 
Entendiéndose que la Dependencia es la necesidad de ayuda o asistencia importante para la 

realización de las actividades de la vida diaria o de una manera más precisa como “un estado en el 

que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la perdida de la autonomía 

física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes con el fin de 

realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. 

Las actividades de la vida diaria, definidas como aquellas actividades que una persona ha de realizar 

diariamente para poder vivir de una forma autónoma, integrada en su entorno. 

habitual y cumpliendo un rol social, pueden ser clasificadas en función de su complejidad en dos 

grandes variedades: Básicas e Instrumentales. Básicas: aquellas imprescindibles para poder subsistir 

de forma independientes. Son actividades de autocuidado y de funcionamiento básico físico y mental.  
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Instrumentales: son actividades más complejas que requieren un mayor grado de autonomía personal 

para su realización. 

La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 2002, celebrada en Madrid 

(OPS/OMS, 2002),5 convocó a 142 países miembros de las Naciones Unidas con el objeto de evaluar 

el estado de avance de las recomendaciones del Plan de Acción de Envejecimiento de la Primera 

Asamblea celebrada en Viena en 1982 (Naciones Unidas, 1982), y aprobar una declaración política 

de los gobiernos y un plan de acción internacional que mejoraría las condiciones de vida de la 

población adulta mayor. 

 

 
En general, las políticas internacionales van orientadas a un cambio en la concepción de la vejez, 

considerando a ésta como una etapa de vida activa, en la que se puede lograr el máximo de 

autonomía individual y la posibilidad de la autorrealización (Belenguer, 2000).6 Así, la planificación y 

distribución de los servicios para los ancianos debe dar respuesta a sus necesidades específicas, e 

idealmente el sistema de servicios debe incluir “servicios para el anciano relativamente sano e 

independiente, servicios para aquellos que experimentan limitaciones y requieren apoyos y servicios 

para aquellos cuyas necesidades requieren cuidado institucionalizado" (OPS, 1997).7 

 

El contexto en que se desenvuelve este estudio es en el ámbito municipal, en el marco de la promoción 

de hábitos de vida saludables y prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5 OPS/OMS, (2002) La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento del año 2002, Madrid  

6 Autonomía funcional y ocupación del tiempo libre en personas mayores. Belenger, M.V. y Aliaga, F. 
(2000). Rev. Rol de Enfermería. España; 23(3):231-234.   

7 Organización de Naciones Unidas (ONU). Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento sitio web: http://www.un.org/spanish/envejecimiento/documents.html 
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de la enfermedad, que enmarca la Cooperativa de Educadores del Risaralda, en el área de deporte y 

recreación, donde se evaluará, clasificará y analizará el nivel de independencia funcional de los 

diferentes adultos mayores pertenecientes al Policlínico El Porvenir – ESSALUD, con un total de 26 

participantes que estarán en un rango etéreo entre los 60 y los 80 años de edad. 
 
En nuestra región el porcentaje de personas de 60 años y más en la región se triplicará de aquí al año 

2050, de acuerdo a los datos disponibles de CELADE. A su vez, el porcentaje de personas de 75 y 

más años se multiplicará por cuatro en el mismo período y el índice de envejecimiento al 2050 será 

de 128 mayores de 60 por cada 100 menores de 15. La proporción de la población de 75 años y más 

crece de manera significativa y sostenida a lo largo de los años. El 60% de estos adultos mayores, 

además, son mujeres de acuerdo a los datos de OPS. A diferencia de los países desarrollados, en la 

región latinoamericana el proceso de envejecimiento ocurre en un contexto marcado por una amplia 

desigualdad en el acceso a los mecanismos de protección social, una institucionalidad social débil, 

retrasos en la adaptación de las políticas públicas a la nueva realidad demográfica y una institución 

familiar con apoyo insuficiente para cumplir con las funciones de seguridad y protección. Además, las 

familias siguen siendo las unidades sociales que están intermediando la relación entre la persona y el 

sistema sanitario en dos sentidos, en la atención, los tratamientos médicos y en la rehabilitación, pero 

también en la prevención y el mantenimiento cotidiano de la salud. 

 
En América Latina la familia es, entonces, el principal apoyo para las personas adultas mayores, 

dada la fragilidad del apoyo provisto por el Estado y sus instituciones (salud pública, seguridad social, 

cuidados institucionalizados, etc.). Actualmente, la principal fuente de atención y cuidado a la 

población adulta mayor se produce dentro de los hogares, estando principalmente a cargo de las 

mujeres. 

La población adulta mayor de 60 años será de 3 millones 726 mil 534 personas en el 2021 y equivaldrá 

al 11,2% de la población del Perú, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI).8 Pero, ¿qué estamos haciendo en el país ante esta proyección? 

Las personas de la tercera edad enfrentan hoy situaciones difíciles, alarmantes, al llegar a esta etapa 

de sus vidas. Muchas enviudan y quedan solas. Otras padecen enfermedades. Y hay quienes tratan 

de asimilar que, finalmente, vivirán en un asilo o casa de reposo porque los suyos no pueden o no 

quieren tenerlos. 
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La población de adultos mayores está creciendo en el Perú. En 1950 representaba el 5.7% de los 

habitantes peruanos, pero en el año 2017 el porcentaje casi se ha duplicado. Actualmente la tasa de 

adultos mayores alcanza el 10.1% de la población peruana, es decir unas 3’250,000 personas. Pero 

la proyección es que este segmento poblacional siga creciendo. 
 
De acuerdo a las cifras oficiales del INEI,9 el 39,6 % de los hogares en Perú tiene al menos una 

persona mayor de 60 años y el 61 % de ellos son jefes de hogar. Asimismo, el 16,2 % de hogares está 

formado por un adulto mayor que vive solo. 
 
El 82,5 % de la población adulta mayor femenina tuvo algún problema de salud crónico (como artritis, 

hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, VIH, colesterol, entre otros), y las mismas 

enfermedades afectan al 73,8 % de la población masculina. 
 
Un 56 % de adultos mayores no trabaja y sólo el 36,2 % está afiliado a un sistema pensionario. 
 
El departamento de La Libertad cuenta con una población de 1,859,640 habitantes, donde el 9.8% 

representa la población adulta mayor (182,399). Trujillo (94,915); Ascope (15,056); Sánchez Carrión 

(12,319); Pacasmayo (11,511); Otuzco (9,967); Chepen (9,597); Virú (7,588); Pataz (7,404); Santiago 

de Chuco (6,031); Gran Chimú (3,507); Julcan (3,081); Bolívar (1,423). 
 
La población de 65+ en el Perú se ubica mayoritariamente en Lima Metropolitana (31%), la sierra 

(36%) y la costa (24%), mientras que la selva solo concentra el 9% de los AM. Un análisis de la 

condición de pobreza de los AM muestra que 23,9% de ellos se encuentra en situación de pobreza, lo 

que contrasta con la tasa de 27,8% de la población total. Específicamente el 7% del total de los AM 

en el Perú vive por debajo de la línea de pobreza extrema mientras que el 16,9% son considerados 

como pobres no extremos. Para el caso de toda la población, la tasa de pobreza extrema se ubica en 

6,3%. Si se observa la forma en que las categorías de pobreza se distribuyen geográficamente es 

posible constatar que las personas de 65+ en situación de pobreza extrema se encuentran 

principalmente en la sierra (83%) mientras que nuevamente la sierra concentra la mayor proporción 

de AM pobres no extremos (56,4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) 2013, 
 
Sitio Web: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/dos-millones-807-mil-personas-en-nuestro-pais-tien/ 

9 INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), 1917 Encuesta de hogares en Perú. 
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mientras que el 16,9% son considerados como pobres no extremos. Para el caso de toda la población, 

la tasa de pobreza extrema se ubica en 6,3%. Si se observa la forma en que las categorías de pobreza 

se distribuyen geográficamente es posible constatar que las personas de 65+ en situación de pobreza 

extrema se encuentran principalmente en la sierra (83%) mientras que nuevamente la sierra concentra 

la mayor proporción de AM pobres no extremos (56,4%). En el otro extremo, la costa alberga al 64,5% 

de población no pobre de AM mientras que solo el 7,9% vive en la selva10 Las categorías de pobreza 

diferenciando por área urbana y rural evidencia que la mayor cantidad de AM que son considerados 

como pobres extremos viven en el medio rural (alrededor del 85%), mientras que los AM no pobres 

viven mayoritariamente en el área urbana (83%). El análisis de las tasas de pobreza correspondientes 

a los ocho dominios geográficos en Perú.11 

 
un adulto mayor posee un alto nivel de funcionalidad cuando es capaz de enfrentar el proceso de 

cambio en la vejez con un nivel adecuado de adaptabilidad y satisfacción personal. Por ende, la 

funcionalidad es la capacidad del sujeto para realizar las actividades de la vida diaria (AVD), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 INEI: ¿Cuál es la situación del adulto mayor en el Perú?, Sitio web: https://peru21.pe/economia/inei-situacion-
adulto-mayor-peru-174786.  

11 Población adulta mayor crece en el Perú, pero no se respetan sus derechos Sitio web: 
https://peru21.pe/lima/poblacion-adulta-mayor-crece-peru-respetan-derechos-373235. 
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afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS),12 Esta capacidad declina gradualmente y 

difiere de individuo a individuo, siendo más notoria en mayores de 65 años. La presencia del 

compromiso funcional en la persona mayor de 65 años puede estar presente en el 5% y en mayores 

de 80 años hasta en 50% o más, ello depende del estado de salud en que se encuentre el adulto 

mayor y del impacto de las enfermedades que pudiera tener, sean o no invalidantes y que puedan 

causarles una limitación funcional en las actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria. 

 
Teniendo en cuenta dicha realidad, el proyecto de investigación estudió la problemática que, en ese 

sentido, presenta el grupo del adulto mayor del Policlínico El Provenir-ESSALUD de, donde a pesar 

de contar con programas de actividad física y salud, carecía de un sistema de evaluación de la 

funcionalidad en actividades cotidianas, que permita caracterizar el desempeño de este grupo de 

adultos mayores. La inexistencia de dicho sistema hace que sea difícil, conocer objetivamente el 

impacto de los programas que allí se ofrecen, y de la influencia que los mismos producen sobre el 

proceso involutivo propio del envejecimiento. 
 
Para llevarlo a cabo, se utilizó un instrumento ampliamente utilizado para medir la capacidad de la 

persona para la realización de actividades básicas de la vida diaria (alimentación, lavado-baño, 

vestirse, arreglarse, deposición, micción, sanitario, traslado silla-cama deambulación, escalones); 

obteniéndose una estimación cuantitativa del grado de dependencia del sujeto que determina la 

situación funcional del adulto mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Organización Panamericana de la Salud. Evaluación Funcional del Adulto Mayor. 
Washington Sitio web: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ gericuba/modulo3.pdf 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Para la investigación se han tenido en cuenta los antecedentes encontrados en los estudios de: 

 

Moscoso Blanco Milagros Yohanna, en su investigación sobre “Nivel de autocuidado y su relación 

con las complicaciones cardiovasculares del adulto hipertenso que asiste al consultorio de cardiología 

del Policlínico, Municipal de Jesús María - UBAP - Es Salud – enero, 2017”. TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN Para optar el Título de Especialista en Enfermería Cardiológica. Cuyo objetivo fue 

determinar si el nivel de autocuidado se relaciona con las complicaciones cardiovasculares del adulto 

hipertenso que asiste al consultorio de cardiología del policlínico municipal de Jesús María UBAP-Es 

Salud- enero 2017. Siendo la hipótesis general: El nivel de autocuidado se relaciona con las 

complicaciones cardiovasculares del adulto hipertenso que asiste al consultorio de cardiología del 

policlínico municipal de Jesús María, la muestra fue de 59Adultos Hipertensos, la selección se realizó 

mediante el muestreo probabilístico. Posteriormente se realizó un cuestionario a los adultos 

hipertensos que asisten al policlínico municipal de Jesús María-UBAP- Es Salud, los cuales fueron 

procesados mediante cálculos estadísticos. Se Comprueba que entre el nivel de autocuidado y las 

complicaciones cardiovasculares existe una relación indirecta y significativa al obtener un valor de -

0.862; es decir a mejor nivel de autocuidado menor riesgo de complicaciones cardiovasculares. 

Comprobó que existe una relación alta de 86.2% entre ambas variables. Según los resultados se 

aceptan y corrobora la hipótesis general planteada. 

 

 
Chumpitaz Chávez Yessica, Moreno Arteaga Carlos. En su investigación, “Nivel de funcionalidad 

en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria del adulto mayor” con el objetivo de 

determinar el nivel de funcionalidad en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria del adulto 

mayor del Club CORESAMI en el año 2013. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, de nivel aplicativo 

y de corte transversal. La población estuvo conformada por 35 adultos mayores, que concurrían al 

club antes mencionado, perteneciente a la Jurisdicción del Centro de Salud de San Juan de Miraflores. 

Sus resultados evidenciaron que un 49% (17) tiene un nivel medio, un 34% (12), un nivel alto, y un 

17% (6) un nivel bajo de funcionalidad para realizar actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria, prevaleciendo las primeras sobre los segundas, para las cuales requieren más apoyo. 

Conclusiones: se recomienda realizar estudios descriptivos en los diferentes sectores y 
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establecimientos de salud ya que tienen distintas realidades, así mismos programas de intervención 

dirigidos a estos adultos mayores de carácter inter y multidisciplinario que incluyan a la familia y 

comunidad. 

 

Lorenzo Otero, Trinidad Maseda Rodríguez, Ana Millán Calenti, José C. En su investigación “La 

dependencia en las personas mayores: Necesidades percibidas y modelo de intervención de acuerdo 

al género y al hábitat” con el objetivo: Señalar, en una muestra de mayores de 65 años tomada en dos 

ayuntamientos gallegos, las principales necesidades en las siguientes áreas: situación económica, 

situación social, situación sanitaria/estado de salud. Estudio de tipo descriptiva, población, En las dos 

fases sucesivas de la encuesta se han propuesto 32 personas expertas a nivel nacional, del área de 

la Gerontología y Geriatría. Las necesidades percibidas por los mayores dependientes y sus 

cuidadores informales, se ven influidas por el hábitat de residencia rural o urbana, y en menor medida 

por los aspectos relacionados con el género. Sus resultados evidencian Según el Índice de Barthel en 

la muestra son independientes el 54,1% de los encuestados. Como sucedía con el MEC, existe 

divergencia entre la puntuación del Índice de Barthel y la percepción del mayor sobre si presenta 

alguna enfermedad que le genere dependencia física (58%). Esto es debido a que en ocasiones los 

mayores de la muestra referían “dependencias” temporales (debido por ejemplo al reuma) que no se 

reflejan en la puntuación del Índice de Barthel. Por hábitat, señalar que la población rural con algún 

tipo de dependencia física tiene una dependencia leve en un 37% de los mayores, dependencia 

moderada en un 8%, dependencia grave en el 6,5% y dependientes totales en el 1,4% de los sujetos 

de la muestra. Por su parte, en el urbano el 28,4% presenta una dependencia leve, el 5,1% se clasifica 

como dependencia moderada, el 0,6% grave y grandes dependientes serían también el 0,6% de la 

muestra. 

 

Andrés Felipe Arboleda Barahona, Diego Julián Vargas Espinoza, Juan Carlos Galicia 

Jaramillo. En su investigación “Caracterización del Nivel de Funcionalidad Cotidiana en un Grupo de 

Adultos Mayores” con el objetivo de: Caracterizar el nivel de funcionalidad cotidiana de un grupo de 

adultos mayores pertenecientes al club de salud Añoranzas de Cooeducar-Comcaja (Pereira 2008) 

por medio de la aplicación del Índice de Barthel y su posterior análisis y clasificación. Estudio de tipo 

descriptiva, que mediante el índice de Barthel, caracterizó el nivel de funcionalidad cotidiana del adulto 

mayor, La población evaluada correspondió a un grupo de 30 adultos mayores entre 60 a 80 años de 
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ambos géneros (26 mujeres y 4 hombres) afiliados y beneficiarios de Cooeducar Pereira 

pertenecientes al grupo de la salud añoranzas. Sus resultados evidencian el 57% obtuvo una 

clasificación como Independientes, razón por la cual la mayoría de la población evaluada mantiene un 

adecuado desempeño para las actividades de la vida diaria, donde según la clasificación del Índice de 

Barthel se requiere de muy poca o de ningún tipo de asistencia para la realización de las actividades 

de la vida cotidiana. El otro 43% se clasificó como Dependientes Leves, por lo cual se debe tener un 

mayor seguimiento y control en las actividades que realizan, para mantener un equilibrio funcional en 

el grupo de adultos mayores de la institución. Conclusiones: El presente estudio ratifica la importancia 

de la aplicación del índice de Barthel en comunidades de adultos mayores, para conocer y comparar 

los impactos en la funcionalidad que pueden generar las patologías propias del envejecimiento. 

 
 

1.3. BASES TEÓRICAS 

 

1.3.1. Enfoque de Derechos Humanos 

 

Los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos establecen las bases para la libertad, 

la justicia y la paz en el mundo, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 

 
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), en 

el cual se basa nuestro trabajo, también se fundamenta en el logro de la igualdad y la dignidad de 

todos. 

 

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de 

una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de 

las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a 

fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población. 

 
Derechos de los Adultos Mayores 

 

Los Adultos Mayores como grupo vulnerable, pueden ser representados en relación a la economía, 

como sector pasivo, como personas que no están integradas a la actividad productiva, cuya 

precarización se manifiesta, entre otras cuestiones, en la desigualdad de acceso a una situación de 

bienestar social. Tanto desde la falta de equidad de los sistemas de previsión, de los obstáculos en 
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materia de atención de salud, pero fundamentalmente, en torno a las condiciones de entorno en que 

se desenvuelven las vidas de las personas de mayor edad. 13 

 
Derechos humanos tienen el imperativo de justicia social que se representa en la subjetivación de las 

personas de mayor edad, en una sociedad inclusiva e integradora. El desarrollo de identidades 

transformadoras de las condiciones sociales de existencia de la humanidad, se hace presente cuando 

se constata el necesario ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de la persona adulta 

mayor. Ante la situación de hecho que constituye la falta de garantía de las necesidades básicas y 

condiciones dramáticas en algunos países para la vejez, se manifiesta la condición del derecho, como 

idea fundante de una realidad que quiere recobrar y reconfigurar, el valor de las personas de mayor 

edad. Así bien, el enfoque de derechos quiere reconciliar las formas de existir de las distintas 

generaciones de edad, como es menester, propiciando vivir en las proximidades de un orden que 

ponga la ‘dignidad humana’ en la posición de mayor importancia. 

 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) en su “Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’ o 

‘Protocolo de San Salvador’, se refiere a los adultos mayores, de manera que: “Toda persona tiene 

derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a 

la práctica y en particular a:- Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionárselas por sí mismas; Ejecutar programas laborales específicos destinados 

a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 

capacidades respetando su vocación o deseos; Estimular la formación de organizaciones sociales 

destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
 
ancianos”14 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 El Enfoque basado en los Derechos Humanos. Sitio web: http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-
en-los-derechos-humanos. 
14 Organización de los Estados Americanos. OEA. “Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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En 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Carta de los Principios a favor de 

las Personas Mayores. Entre los derechos que reconocen estas disposiciones a las personas mayores, 

están la independencia, la participación, los debidos cuidados, la autorrealización y la dignidad. 

 

1.3.2. Enfoque Diferencial Persona Mayor 

 

El enfoque diferencial de Persona Mayor implica reconocer en las políticas, programas, acciones y 

gestiones desarrolladas por entes públicos y privados, la necesidad de comprender que las personas 

víctimas son diferentes de acuerdo con su edad, y sobre todo aquellas mayores de 60 años, y que de 

esa situación surgen necesidades particulares, a las cuales hay que dar respuesta de forma integral 

para evitar la vulneración de los derechos y potenciar su goce efectivo. 

 
El enfoque diferencial Persona Mayor tiene como propósito generar cultura del envejecimiento con 

base en los desarrollos mundiales, nacionales y regionales respecto a una mirada más amplia que 

permita redimensionar el papel de actuales y futuras generaciones de personas mayores víctimas, en 

la familia, comunidad y sociedad. 

 
En este sentido se ha avanzado en la incorporación del enfoque mediante la toma de conciencia frente 

al envejecimiento promoviendo el reconocimiento y diferenciación de éste con la vejez, en la 

comprensión de que tanto las personas como la institucionalidad han de prepararse al fenómeno de 

la inversión de la pirámide poblacional y por tanto el aumento del número de personas mayores 

respecto al total de la población. 

 
No hay que olvidar que las condiciones de vida para las personas mayores son especialmente difíciles, 

pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización y, 

en muchos casos, son discriminados y excluido. 
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1.3.3. Enfoque de Desarrollo Humano 
 

Según PNUD en el 201215 12; el Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho 

más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un 

entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera 

riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada 

persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento 

económico, que constituye sólo un medio si bien muy importante para que cada persona tenga más 

oportunidades. Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades 

humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las capacidades 

más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, haber sido 

educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno y poder participar en la 

vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita considerablemente la variedad de opciones 

disponibles y muchas oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. La búsqueda de ese otro fin 

es el punto de encuentro entre el desarrollo humano y los derechos humanos. El objetivo es la libertad 

del ser humano. Una libertad que es fundamental para desarrollar las capacidades y ejercer los 

derechos. Las personas deben ser libres para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de 

decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se reafirman 

mutuamente y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el respeto 

propio y el respeto por los demás. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
15 PNUD: “Informe Nacional de Desarrollo Humano” Guatemala 20112.  

Sitio web: http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/ 
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1.3.4. Enfoque a Escala Humana (Max Neef) 

 

Según Adalberto Obredor Algarín en el 200916 13, este enfoque desarrollada por el economista 

chileno Manfred Max-Neef, El desarrollo a escala humana es un enfoque de desarrollo centrado en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en generar niveles amplios de auto 

dependencia y en una articulación orgánica de humanos, naturaleza y tecnología, así como de los 

procesos globales con los locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y 

de la sociedad civil con el Estado. 

 
Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que cambian 

constantemente, que varían de una cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. Nos 

parece que tales suposiciones son incorrectas. El típico error que se comete en los análisis acerca de 

las necesidades humanas es que no se explica la diferencia esencial entre las que son propiamente 

necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

 
Establece que el mejor proceso de desarrollo es el que permite elevar más la calidad de vida de las 

personas, el “crecimiento cualitativo de las personas”, y no el “crecimiento cuantitativo de los objetos” 

como según él postula el paradigma tradicional, teniendo en cuenta que la calidad de vida de las 

personas dependerá de las posibilidades que éstas tengan de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales, en este caso la necesidad de participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Adalberto Obredor Algarín: “Teoría a Escala Humana” 2009. 
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1.3.5. Teorías Sociológicas del Envejecimiento.17 

 
Estas teorías difieren con las biológicas en que tienden a centrarse en los papeles y relaciones que 

ocurren al final de la vida. Cada una de las teorías debe juzgarse en el contexto de la época en que 

fueron formulada. 

 

• Teoría de la liberación: Esta controvertida teoría afirma que el patrón de conducta adecuado 

de la persona mayor es liberarse de la sociedad en general en una retirada mutua y recíproca. 

Así como cuando se produce la muerte, ni el individuo mayor ni la sociedad se ven 

perjudicados y se mantiene el equilibrio social. 

 
• La jubilación obligatoria fuerza a algunas personas mayores a retirarse de los papeles 

relacionados con el trabajo, acelerando el proceso de liberación. En algunas culturas, las 

personas mayores permanecen vinculadas a las sociedades activas y ocupadas durante toda 

la vida 

 
• Teoría de la actividad: Esta contradice a la de la liberación, proponiendo que las personas 

mayores deben mantenerse activas y vinculadas si quieren envejecer con éxito. 

Manteniéndose activo y ampliado las actividades sé que se disfruta en la edad media de la 

vida, la persona mayor tiene más probabilidades de disfrutar su vejez 

 
Se asume que la felicidad y la satisfacción con la vida resultan de un alto nivel de ampliación 

con el mundo y con el mantenimiento de las relaciones sociales. De acuerdo a esta teoría, 

cuando llega la jubilación hay que buscar actividades de sustitución. 

 
• Teoría de la continuidad: Esta afirma que un envejecimiento con éxito implica mantener o 

continuar los valores, hábitos, preferencias y lazos familiares previos, y todo el demás enlace 

que hayan formado la estructura básica de la vida adulta. La vejez no se ve como un momento 

que deba desencadenar un gran reajuste de la vida, sino simplemente un momento para 

seguir siendo la misma persona. 

 
 
 

 
 

17 Pardo Andreu Gilberto, consideraciones generales sobre algunas de las teorías del envejecimiento 
Rev. Cubana Invest Biomed 2003: 22 (1) 58-67 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Funcionalidad: 

 

Se entiende por funcionalidad, a la capacidad del sujeto para realizar sus actividades diarias y 

funcionalidad geriátrica como la capacidad de un adulto mayor para realizar de manera independiente 

o autónoma las actividades básicas de la vida diaria o cotidiana (ABVD) e actividades instrumentales 

de la vida diaria (AIVD) como alimentación, continencia, transferencia, uso del sanitario, vestido, baño 

y cocinar, realizar las compras, labores domésticas: limpieza de la casa, utilización del teléfono, lavado 

de la ropa, viajar, tomar medicamentos, administración de los gastos personales, respectivamente. 
 
La presencia del compromiso funcional en el adulto mayor de 65 años puede estar presente en el 5% 

y en mayores de 80 años hasta en 50% o más.18La alteración funcional puede ser un “marcador” 

evidente del efecto de una enfermedad sistémica en el paciente permitiendo de esta manera su 

reconocimiento, establecer un diagnóstico, pronóstico, una intervención y tipo de cuidado. También 

un indicador de severidad de enfermedad debido a que mide la capacidad de independencia, la cual 

usualmente se pierde fácilmente con las enfermedades o problemas comunes de este grupo etáreo. 

Actualmente, la valoración del estado de salud y calidad de vida del adulto mayor se mira más por la 

capacidad funcional que por la prevalencia de enfermedades. La OMS19 estableció desde 1999 que la 

capacidad funcional es el mejor indicador de salud y calidad de vida; por lo tanto, si existe un buen 

nivel o estado de salud, habrá una buena capacidad funcional y, por consiguiente, calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18   Organización Panamericana de la Salud (Citado el 29 de Mayo del 2016)    Disponible en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ gericuba/modulo3.pdf 
 
19 OMS, 1999. 
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A nivel internacional se viene realizando la evaluación geriátrica integral, y en el Perú, el sistema de 

evaluación integral geriátrica ha empezado a utilizarse en los pacientes ambulatorios y hospitalizados 

en Lima.20 

 
Dependencia: 
 
La dependencia se define como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para poder realizar 

las actividades de la vida cotidiana”. 
 
La persona dependiente, como consecuencia de la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, 

sensorial o mixta, necesita asistencia y/o ayuda para poder llevar a cabo las actividades de la vida 

diaria y el cuidado personal. 
 
La dependencia no es sólo sinónimo de vejez, puesto que puede aparecer a cualquier edad, aunque 

las personas mayores suelen ser las más afectadas.21 

 

Destacaremos 4 tipos principales de dependencia: 

 

A) La Dependencia física: 
 
Cuando la persona pierde el control de sus funciones corporales y de su interacción con los elementos 

físicos del entorno. Algunos ejemplos son la esclerosis múltiple, o las consecuencias producidas por 

un traumatismo cerebral. 
 
B) La Dependencia psíquica o mental: 
 
Cuando la persona pierde la capacidad de resolver sus problemas y de tomar decisiones. Por ejemplo: 

retraso mental, enfermedad de Alzheimer, etc. 
 
C) La Dependencia sensorial: 
 
Es un tipo de dependencia debida a alteraciones en alguno de los sentidos: la vista y el oído, 

fundamentalmente. Esta alteración repercute en la capacidad de la persona para desarrollarse en su 

vida cotidiana (desplazamientos, leer, realizar las tareas domésticas, conducir, trabajar, etc.). 
 
 
  
 
 
 
 

 
20 Patiño PY, Suarez PE. Funcionalidad física de personas institucionalizadas y no    institucionalizadas en 
Barranquilla Colombia. Revista de Salud Pública. Rev Salud Pública. 
21 Casado D. La dependencia de las personas mayores en España: un análisis de su evolución durante los 
años noventa. Rev Esp Salud Pública. 2005. 
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D) Dependencia Mixta:  
 

Generalmente se inicia a partir de una enfermedad que provoca problemas de diversa índole, como 

dependencia física por afectación de la movilidad asociada a problemas sensoriales, problemas de 

habla, dificultades para tragar y de comunicación. Dos ejemplos serían la parálisis cerebral o la 

enfermedad de Parkinson. 

 
Básicamente se describen tres grados de dependencia: 
 
 
Grado I: Dependencia moderada, considerada cuando la persona dependiente necesita ayuda para 

realizar gran parte de las actividades de la vida diaria, como mínimo una vez al día o tiene necesidad 

de ayuda intermitente o limitada por su autonomía personal. 

 
 
Grado II: Dependencia severa, considerada cuando la persona dependiente necesita ayuda para 

realizar gran parte de las actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requiere la 

presencia permanente de un cuidador, o necesita una ayuda extensa para su autonomía personal. 

 
 
Grado III: Gran dependencia, considerada cuando la persona dependiente necesita ayuda para 

realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida 

total de autonomía mental o física, necesita la presencia continuada y necesaria de otra persona. 

 
GRUPO 
 
Un grupo refiere a un conjunto de seres, individuos, o incluso cosas, que se pueden identificar por su 

proximidad, sus características comunes, o cualquier otra característica que permite diferenciarlos. No 

sólo hablamos de grupos de individuos, sino que este concepto se extiende a casi todos los ámbitos, 

desde la química hasta la música.22 

 

 

 

 

 

 

 
22 Enciclopedia de Conceptos (2018). "Grupo". Recuperado de: https://concepto.de/grupo/Calidad de vida. En: 

Significados.com.Sitio web: https://www.significados.com/calidad-de-vida/ 20 de enero de 2019, 10:25 p 
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Grupo social 
 
 
Un grupo social refiere a dos o más individuos que comparten características en común, ya sea 

religiosas, culturales, etc. Este grupo se encuentra situado dentro de un contexto determinado, en una 

sociedad específica, donde cumplen roles particulares y se relacionan con otros individuos. 

 

El conjunto de los individuos en grupos puede ser producto de una abstracción teórica de un 

investigador (con esto nos referimos al hecho que una persona puede no necesariamente sentirse 

parte de un grupo, pero cumple ciertos requisitos útiles para una investigación y que lo ubica en cierto 

grupo) o puede ser una elección explícita de una persona, ya sea una agrupación política o incluso 

una subcultura. 

 

El término subcultura hace referencia a culturas paralelas a la dominante, que se caracterizan en 

muchos casos por el rechazo a la misma y pautas de convivencia totalmente distintas, además de 

generar un sentimiento de pertenencia muy alta entre sus miembros. 

 

Cuando el carácter que define a un grupo es su nivel económico, la posibilidad de acceso a niveles 

educativos altos, entre otros privilegios, estamos hablando de una clase social. De una manera muy 

ligera, podemos caracterizar a las clases sociales en tres grandes grupos: alta, media, y baja. Estas 

tres clases sociales no sólo generan sus mecanismos de pertenencia, sino que poseen mecanismos 

ideológicos que reproducen una mirada social desde la perspectiva de esta clase. 

 

Asimismo, podemos encontrar grupos de estudio o de trabajo, en los cuales un determinado conjunto 

de individuos se reúne bajo un fin determinado, y cuenta generalmente con una división de tareas. 
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Actividades de la Vida Diaria (AVD):23 

 

El ser humano es un ser activo por naturaleza que ocupa su tiempo en actividades encaminadas a 

responder sus necesidades y deseos. 

 

Las personas se realizan a través de sus ocupaciones en interacción constante con el ambiente, de 

ahí la importancia de la realización de actividades que sean significativas y gratificantes para ellas. 

 

La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud disminuye la capacidad para 

comprometerse en la actividad. 

 

En este caso deberemos de adaptar la actividad teniendo en cuenta las características individuales de 

cada caso, sus motivaciones, gustos e intereses. 

 

Las actividades de la vida diaria (AVD) son un conjunto de tareas o conductas que una persona realiza 

de forma diaria y que le permiten vivir de forma autónoma e integrada en su entorno y cumplir su rol o 

roles dentro de la sociedad. 

 

Varían entre las actividades que son más fundamentales para la supervivencia como la alimentación, 

hasta algunas tareas más complejas del autocuidado personal e independencia vital, como hacer la 

compra, cocinar o usar el teléfono. Así mismo todas las actividades relacionadas con el ocio, el tiempo 

libre y el esparcimiento, y aquellas relacionadas con el ámbito laboral. 

 

Todas las personas realizan las AVD en un grado, forma e importancia que varía de un individuo a 

otro, con una gran influencia de su cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Moruno, P. y D. Romero, (2006) Actividades de la Vida Diaria. España, Elsevier. 
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Calidad de Vida. 
 
 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida implicaría la percepción que una 

persona tiene de su situación de vida en relación con su contexto (cultura, sistema de valores), sus 

objetivos, aspiraciones y preocupaciones. 

Es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que 
 
contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida 

social. 
 
La calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como objetivos. Entre los factores subjetivos 

se encuentra la percepción de cada individuo de su bienestar a nivel físico, psicológico y social. En 

los factores objetivos, por su parte, estarían el bienestar material, la salud y una relación armoniosa 

con el ambiente físico y la comunidad. 
 
Como tal, muchos aspectos afectan la calidad de vida de una persona, desde las condiciones 

económicas, sociales, políticas y ambientales, hasta la salud física, el estado psicológico y la armonía 

de sus relaciones personales y con la comunidad. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿CÓMO INFLUYE EL NIVEL DE FUNCIONALIDAD EN EL GRADO DE DEPENDENCIA DEL 

ADULTO MAYOR EN EL GRUPO DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD, TRUJILLO- 

PERÚ? 

 
 

 

1.6. HIPÓTESIS  
 
 
 Hipótesis General: 

 

EL NIVEL DE FUNCIONALIDAD INFLUYE EN EL MAYOR O MENOR GRADO DE DEPENDENCIA 

DEL ADULTO MAYOR DEL GRUPO DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD. 
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Hipótesis Específicas: 
 
 
 El Nivel Alto de la Funcionalidad permite que el Adulto mayor realice sus Actividades de la Vida 

Diaria Cotidiana influyendo en un menor grado de dependencia de los miembros del Grupo del 

Policlínico el Porvenir-Essalud. 

 

➢ El Nivel Alto de la Funcionalidad permite que el Adulto mayor tenga mayor autonomía, influyendo 

en un menor grado de dependencia y mayor autosuficiencia en los miembros del Grupo del 

Policlínico el Porvenir-Essalud. 

 

➢ El Nivel alto de Funcionalidad está limitado por el escaso acompañamiento familiar, que debilita la 

débil motivación y un mayor grado de dependencia emocional en los adultos mayores del policlínico 

El Porvenir-Essalud. 

 

1.7. OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

EXPLICAR COMO EL NIVEL DE FUNCIONALIDAD INFLUYE EN EL MAYOR O MENOR GRADO 

DE DEPENDENCIA DEL ADULTO MAYOR DEL GRUPO DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR- 

ESSALUD. 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Explicar cómo el Nivel Alto de la Funcionalidad influye en un menor grado de dependencia de los 

miembros del Grupo del Policlínico el Porvenir-Essalud, permitiendo que el Adulto mayor realice sus 

Actividades de la Vida Diaria Cotidiana. 

 

-Explicar cómo el Nivel Alto de la Funcionalidad influye en un menor grado de dependencia y mayor 

autosuficiencia en los miembros del Grupo del Policlínico el Porvenir-Essalud, permitiendo que el 

Adulto mayor tenga mayor autonomía. 
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-Explicar cómo el Nivel alto de Funcionalidad está limitado por el escaso acompañamiento familiar, lo 

que influye en la débil motivación y un mayor grado de dependencia emocional en los adultos mayores 

del policlínico El Porvenir-Essalud. 
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2.1. MÉTODOS 

 
Método Inductivo- Deductivo: 

 

Este método nos permitió partir de lo específico encontrado en los casos individuales y de allí se ira 

construyendo generalizaciones haciendo que los datos puedan explicar la formulación de patrones, 

tendencias y teorías del envejecimiento y de la funcionalidad del adulto mayor. 

 
 Método Analítico- Sintético: 

 

Este método nos ayudó a analizar los resultados obtenidos, de manera que establezcamos 

coherencia entre lo que dice la teoría y lo que nos demuestra los resultados de la práctica investigativa. 

 
 Método Etnográfico: 

 

Este método nos permitió registrar las observaciones, conversaciones y levantamiento de datos, a fin 

de analizar los modos de organización del conocimiento que las personas tienen de sus acciones 

normales, de sus asuntos cotidianos, en sus escenarios acostumbrados. 
 

 
 Método Estadístico: 

 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra de nuestra población de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos, comprobando los 

datos cuantitativos obtenidos en la recolección de datos durante el proceso de ejecución de la 

investigación. 

 

Método Fenomenológico: 

 

Este método nos ha permitido incorporar a los datos cuantitativos, aquellas subjetividades, visiones y 

vivencias de la población, explicando la parte de la investigación no cuantificable, es decir la que 

generalmente es adquirida a través de lo observable, pudiendo así completar la investigación que en 

el trabajo social no es únicamente cuantitativa. 
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2.2. TÉCNICAS 
 
 
 Observación: 

 
Esta técnica permitió captar todos los acontecimientos relacionados con el problema de 

investigación, por lo cual se podrá describir y explicar cuál es el grado de dependencia que tienen 

los adultos mayores que integran el grupo del Policlínico El porvenir- Essalud. 
 
 

 Entrevista a profundidad: 
 

Esta técnica fue utilizada para obtener la información necesaria de cada Adulto Mayor y su familia, 

para poder dar así respuesta al problema de la investigación. 

 

 Encuesta: 
 

Se empleó esta técnica con el fin de conseguir información detallada para conocer y describir el 

nivel de funcionalidad y grado de dependencia de los adultos mayores del Policlínico El Porvenir 

– Essalud. 

 
 Recopilación Bibliográfica: 
 

La recopilación bibliográfica sirvió para obtener información teórica necesaria para fundamentar 

la investigación en los factores personales, familiares y social del grupo de Adultos mayor 

 

2.3 INSTRUMENTOS 

 
 Registro de Observación: 

Este instrumento me permitirá consignar e identificar datos del contexto social del adulto 

mayor. 

 Guía de Entrevista a Profundidad: 

Este instrumento será utilizado para definir las preguntas específicas que se realizaron al 

grupo de adultos mayores. 

 
 Registro de Entrevista: Este instrumento fue utilizado para registrar las manifestaciones 

expresadas por el grupo del Policlínico El Porvenir- Essalud. 
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 Cuestionario: Este instrumento permitió la recolección de datos a través, de la aplicación 

de la encuesta, respecto a las variables a medir en la presente investigación. Este 

instrumento se elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas, para obtener una visión 

más precisa. 

 
2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
El grupo de Adultos Mayores conformado por 30 integrantes inscritos en el programa del Adulto 

mayor del Policlínico El Porvenir - Es salud, de los cuales se ha efectuado una selección. 

Es por ello que solo hemos seleccionado a 26 Adultos Mayores que asisten de manera 

regular a sus reuniones. 
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23 

 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Características  Socioculturales  
 
CUADRO N°: 01 

 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD. 

 
EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

60 4 15 

66 2 8 

62 5 19 

63 0 0 

64 1 4 

65 6 23 

66 3 11 

67 1 4 

68 2 8 

69 1 4 

70 1 4 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

GRÁFICO N°: 01 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR. 
 
 
 
 
 

 

19 
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Fuente: Cuadro N° 1 
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Según el cuadro Nº 1 observamos que el 23% de adultos mayores del Policlínico El Porvenir tienen 65 

años de edad, el 19% tienen 62 años de edad, un 15% tienen   60  años  de  edad, el 11%  tiene  66  años 

de   edad  y  8 %  tienen  61 y  68  años de edad y un 4% tienen 64, 67, 69 y 70 años de edad. 
 

 
CUADRO N°: 02 

 

SEXO DE LAS (OS) ADULTOS MAYORES DEL 

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 5 19 

FEMENINO 21 81 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

 
GRÁFICO N°: 02 

SEXO DE LAS (OS) ADULTOS MAYORES DEL 

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 
 

Fuente: Cuadro N° 2 

Según  el cuadro  Nº2  observamos  que  el  81% de adultos mayores  son del sexo femenino y el 19% son 

del sexo masculino.
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CUADRO N°: 03 

 

OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

 

OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

AMA DE CASA 8 31 

COMERCIANTE 4 15 

NO TRABAJA 14 54 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

      del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

 
GRÁFICO N°: 03 

OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

 

Fuente: Cuadro N° 3 
 

Según e l cuadro Nº3  observamos  que  el  54% de adultos mayores no trabajan, el 31% son 

Ama de casa, y  el 15%  de Adultos  Mayores  son comerciantes. 
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FACTORES PERSONALES 

 

CUADRO N°: 04 
 

MIEMBROS   DEL HOGAR CON LOS QUE  VIVEN LAS(OS)   

ADULTOS  MAYORES 
 

SUGIEREN NÚMERO PORCENTAJE 

ESPOSA 7 27 

HIJOS 16 61 

CON UN FAMILIAR 
(HERMANOS, SOBRINOS) 

 
2 

 
8 

SOLO 1 4 

TOTAL 26 100 

   Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

         del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 04 

MIEMBROS DEL HOGAR CON LOS QUE VIVEN LAS (OS) 

ADULTOS  MAYORES 

Fuente: Cuadro N° 4 
 

Según el cuadro Nº4 observamos que el 61% de adultos mayores viven con sus hijos, el  27%  viven  con 

su  esposo, y  el  8%  viven  con  familiares  y  un  4% viven solos.
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CUADRO N°: 05 

PADECEN DE ALGUNA ENFERMEDAD LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL POLICLINICO EL PORVENIR. 

 

ENEFERMEDAD NÚMERO PORCENTAJE 

DIABETES 5 19 

HIPERTENSIÓN 9 35 

ARTRITIS 4 15 

COLESTEROL 6 23 

OTRA 
ENFERMEDAD 

 
2 

 
8 

TOTAL 26 100 

    Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

          del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 05 

PADECEN DE ALGUNA ENFERMEDAD LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL POLICLÍNICO EL PORVENIR. 

 

Fuente: Cuadro N° 5 
 

 

Según el cuadro Nº 5 observamos que el 35% de los adultos mayores tienen la enfermedad de 

hipertensión, el 19% cuentan con diabetes, mientras que el 15% padecen de la enfermedad artritis y un 

8% otra enfermedad.
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CUADRO N°: 06 

 

CÓMO REALIZAN SUS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA 

VIDA DIARIA LOS ADULTOS MAYORES. 
 

ACTIVIDADES BÁSICAS NÚMERO PORCENTAJE 

Solo 19 73 

Con la ayuda de mi esposo 1 4 

Con la ayuda de mis hijos. 3 11 

Con la ayuda de un familiar 
cercano 

 
2 

 
8 

Con la ayuda de mis vecinos 1 4 

TOTAL 26 100 

      Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

        del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 06 

CÓMO REALIZAN SUS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA 

VIDA DIARIA LOS ADULTOS MAYORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
Solo Con la 

ayuda de 

mi  

esposo 

Con la 

ayuda de 

mis hijos. 

Con la 

ayuda de 

un 

familiar 
cercano 

Con la 

ayuda de 

mis 

vecinos 

PORCENTAJE 73 4 11 8 4 

 
 

                                                                                      Fuente: Cuadro N° 6 
 

Según el cuadro Nº6 observamos que el 73% de adultos mayores realizan las actividades 

básicas de la vida solo, 4% realizan sus actividades con la ayuda de su esposo, el 11% con la 

ayuda de mis hijos, mientras que el 8% con la ayuda de un familiar cercano y un 4% con la 

ayuda de sus vecinos. 
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CUADRO N°: 07 
 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA REALIZAR UNA DE LAS 

ACTIVIDADES BÁSICAS - COMER. 

 

COMER NÚMERO PORCENTAJE 

SI 5 19 

NO 21 81 

TOTAL 26 100 

     Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

      del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 07 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA REALIZAR UNA DE LAS 

ACTIVIDADES BÁSICAS - COMER. 
 

 

Fuente: Cuadro N° 7 
 

Según el  cuadro  Nº7 observamos que el  81% de adultos mayores no necesitan ayuda para 

comer, mientras que un 19%  si  necesitan  ayuda   para  comer.
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CUADRO N°: 08 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA REALIZAR UNA DE LAS 

ACTIVIDADES BÁSICAS -EL ASEO PERSONAL (BAÑAR/DUCHARSE). 

 

ASEO PERSONAL NÚMERO PORCENTAJE 

SI 12 46 

NO 14 54 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

 
GRÁFICO N°: 08 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA REALIZAR UNA DE LAS 

ACTIVIDADES BÁSICAS -EL ASEO PERSONAL (BAÑAR/DUCHARSE). 

 

 
Fuente: Cuadro N° 8 

 

Según el cuadro Nº 8 observamos que el 54% de adultos mayores no necesitan ayuda para su 

Aseo Personal (bañar/ducharse), mientras que un 46% si necesitan ayuda para su Aseo 

personal (bañar/ducharse).
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CUADRO N°: 09 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA REALIZAR UNA DE LAS 

ACTIVIDADES BÁSICAS – PARA IR AL RETRETE. 

 

IR AL RETRETE NÚMERO PORCENTAJE 

Dependiente 4 15 

Necesita ayuda 5 19 

Independiente 17 66 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

GRÁFICO N°: 09 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA 

PARA UNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS – PARA IR AL RETRETE. 

 
Fuente: Cuadro N° 09 

Según el cuadro Nº09 observamos que el 66% de adultos mayores es independiente 

para ir al retrete, el 19% necesitan ayuda y un 15% es dependiente. 
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CUADRO N°: 10 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS. 

 

SUBIR Y BAJAR 
ESCALERAS 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

SI 7 27 

NO 19 73 

TOTAL 26 100 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 
 

GRÁFICO N°: 10 
 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS 
 

Fuente: Cuadro N° 10 
 

Según el cuadro Nº10 observamos que el 73% de adultos mayores no necesita ayuda para 

subir y bajar escaleras, el 27% si necesitan ayuda para subir y bajar escaleras. 
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CUADRO N°: 11 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA 

VESTIRSE Y DESVESTIRSE. 

 
 

 

 

 

 

 
       Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

        del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

 
GRÁFICO N°: 11 

 

LOS ADULTOS MAYORES, NECESITAN AYUDA PARA 

VESTIRSE Y DESVESTIRSE. 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
 

Según el cuadro Nº11 observamos que el 81% de adultos mayores no necesita ayuda para 

vestirse y desvestirse, mientras que el 19% si necesitan ayuda para vestirse y desvestirse.

VESTIRSE Y DESVESTIRSE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 5 19 

NO 21 81 

TOTAL 26 100 
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CUADRO N°: 12 
 

TIENEN CONTROL DE HECES LOS ADULTOS MAYORES DEL 

GRUPO, POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

 

CONTROL DE HECES NÚMERO PORCENTAJE 

Incontinente (necesita   que lo suministren)  
2 

 
8 

Accidente excepcional (uno emana)  
8 

 
31 

Continente 16 61 

TOTAL 26 100 

             Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

               del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
 

GRÁFICO N°: 12 
 

TIENEN CONTROL DE HECES LOS ADULTOS MAYORES DEL GRUPO, 

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

Fuente: Cuadro N° 12 
 

Según el cuadro Nº12 observamos que el 61% de adultos mayores es continente, el 

31% Accidente excepcional (uno emana), y un 8% es incontinente (necesita que lo 

suministren).

 Accidente 

 

Incontinente 

suministren) 
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CUADRO N°: 13 

 

LOS ADULTOS MAYORES PARA DESPLAZARSE DE UN LUGAR A OTRO 

NECESITAN AYUDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

      del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 13 

LOS ADULTOS MAYORES PARA DESPLAZARSE DE UN LUGAR A OTRO 

NECESITAN AYUDA. 
 

Fuente: Cuadro N 13 
 

Según el cuadro Nº13  observamos  que el  77%  de adultos mayores  anda sin ayuda, 

mientras que el 19% anda con pequeña ayuda de una persona, y un 4% independiente en silla 

de ruedas. 

DESPLAZARSE NÚMERO PORCENTAJE 

Inmóvil 0 0 

Independiente en silla de ruedas 1 4 

Anda con pequeña ayuda de una 
persona 

 
5 

 
19 

Anda sin ayuda. 20 77 

TOTAL 26 100 

 

persona 
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                   FACTORES FAMILIARES 
 

CUADRO N°: 14 
 

OPINIÓN DE CÓMO SE SIENTEN LOS ADULTOS MAYORES EN SUS HOGARES 

 

OPINIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Bien 9 35 

Más o menos 13 50 

Mal 4 15 

TOTAL 26 100 

    Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

       del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 14 

OPINIÓN DE CÓMO SE SIENTEN LOS ADULTOS MAYORES EN SUS HOGARES. 

 
 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

Según el cuadro Nº14 observamos que el 50% de adultos mayores se sienten más o menos 

dentro de sus hogares, un 35% se siente bien, y un 15% se sienten mal. 

Mal   
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CUADRO N°: 15 
 

OPINIÓN,  SIENTEN  EL  SOPORTE  DE  SU  FAMILIA LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 

SOPORTE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 9 35 

NO 17 65 

TOTAL 26 100 

     Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

      del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

 

GRÁFICO N°: 15 

 

OPINIÓN,   SIENTEN  EL  SOPORTE  DE  SU  FAMILIA LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 
 

Fuente: Cuadro N° 15 
 

Según el cuadro Nº15 observamos que el 65% de los adultos mayores no tienen el 

soporte  de  su  familia   y  el  35%   no  cuentan  con  el  soporte  de  sus familias. 

 
 
 

35 
 
 

65 
 
 

 
SI NO 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

    46 

 

CUADRO N°: 16 
 

LE  ACOMPAÑA  SU FAMILIA  A  SUS  CITAS  MÉDICAS EN EL CENTRO DE   SALUD- 

POLICLINICO  EL  PORVENIR -  ESSALUD. 

 

ACOMPAÑAMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

SI 9 35 

NO 17 65 

TOTAL 26 100 

    Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

       del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
 

GRÁFICO N°: 16 

LE  ACOMPAÑA  SU  FAMILIA  A SUS CITAS MÉDICAS EN EL CENTRO DE  SALUD-                

POLICLINICO  EL  PORVENIR -  ESSALUD. 

 
Fuente: Cuadro N° 16 

 
Según el cuadro Nº16 observamos que el 65% de la familia de los adultos mayores no 

acompaña a sus citas médicas, y el 35% si acompaña a los adultos mayores a sus citas 

médicas. 

 
 
 

 
35 

 

65 
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CUADRO N°: 17 
 

QUIEN LE ACOMPAÑA AL CENTRO ASISTENCIAL POLICLÍNICO EL 

PORVENIR- ESSALUD. 

 

FAMILIAR NÚMERO PORCENTAJE 

Mis hijos (as) 11 42 

Mis nietos(as) 4 15 

Mi esposo(a) 3 12 

Mi nuera 8 31 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

 
GRÁFICO N°: 17 

QUIEN LE ACOMPAÑA AL CENTRO ASISTENCIAL POLICLÍNICO EL 

PORVENIR- ESSALUD. 

 

        Fuente: Cuadro N° 17 

 

Según el cuadro Nº17 observamos que el 42% de adultos mayores son acompañados 

por sus hijos(as), un 31% les acompañan sus nueras, un 15% acompañan los nietos y un 12 

% son acompañados por sus esposos(as).
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CUADRO N°: 18 
 

OPINIÓN DE CÓMO DEMUESTRAN SUS FAMILIARES INTERÉS 

POR SU BIENESTAR. 

 
 
 

 

 

 

 
                             

                                              Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

        del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

GRÁFICO N°: 18 
 

OPINIÓN DE CÓMO DEMUESTRAN SUS FAMILIARES INTERÉS 

POR SU BIENESTAR. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 18 
 

Según el cuadro Nº 18 observamos que el 46% demuestran interés preguntando como se sienten de 

salud, un 27% le atienden, un 23% acompañan a su grupo del adulto mayor, mientras que un 4% 

realizan otras acciones para demostrar el interés. 

OPINIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Preguntándome como me siento de 
salud. 

 
12 

 
46 

Atendiéndome 7 27 

Acompañándome a mi grupo del Adulto 
Mayor 

 
6 

 
23 

Otros. 1 4 

TOTAL 26 100 

  
a mi grupo del 

 

Preguntándome  
como me siento de 

salud. 
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Fuente: Cuadro N° 14 

 

FACTORES SOCIALES 

CUADRO N°: 19 
 

QUIEN  LE  INFORMO DE LA EXISTENCIA DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR   EN 

EL  POLICLÍNICO   EL  PORVENIR - ESSALUD. 

 

INFORMACIÓN DEL 
GRUPO 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

Esposo 1 4 

Hijos 6 23 

Nietos 2 8 

Vecina 3 11 

Centro de Salud 14 54 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

      del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 
GRÁFICO N°: 19 

QUIEN LE  INFORMO DE LA EXISTENCIA DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR  EN 

EL  POLICLÍNICO  EL  PORVENIR-ESSALUD. 

 

Según el cuadro Nº19 observamos que el 54% se informó por el Centro de salud, el 23% le 

informaron sus hijos, al 11% de adultos mayores le informaron su vecina, el 8% sus nietos y 

un 4% fueron informadas por sus esposos.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

Fuente: Cuadro N° 19 
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CUADRO N°: 20 
 

OPINIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES, SI SE SIENTEN PARTE DEL GRUPO-

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD 

 
 

 

 

 

     Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

       del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 
 

GRÁFICO N°: 20 

 

OPINIÓN  DE  LOS ADULTOS MAYORES, SI  SE  SIENTEN  PARTE DEL 

GRUPO - POLICLÍNICO EL PORVENIR – ESSALUD. 

 

 
Fuente: Cuadro N° 20 

 

Según el cuadro Nº20 observamos que el 88% si se siente parte del grupo de adultos 

mayores, mientras el 12% de los adultos mayores no se siente parte de la organización.

OPINIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SI 23 88 

NO 3 12 

TOTAL 26 100 
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CUADRO N°: 21 

 

RAZONES POR LAS CUALES LOS ADULTOS MAYORES SE SIENTEN PARTE DEL 

GRUPO- POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD. 

 

RAZONES NÚMERO PORCENTAJE 

Me tratan bien 10 39 

Desempeño mis 
habilidades y destrezas 

 
6 

 
23 

Me distraigo 5 19 

Me siento motivado 5 19 

TOTAL 26 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 

GRÁFICO N°: 21 

RAZONES POR LAS CUALES LOS ADULTOS MAYORES SE SIENTEN PARTE 

DEL GRUPO- POLICLÍNICO EL PORVENIR- ESSALUD. 
 

                                                                         Fuente: Cuadro N°12 
 

Según el cuadro Nº 21 observamos que de los adultos mayores que se sienten identificados un 39 % 

es porque los tratan bien, mientras que un 23% es porque desempeñan sus habilidades y destrezas, un 

19% es porque se sienten motivados y se distraen en el grupo. 
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CUADRO N°: 22 

 

NECESITAN AYUDA PARA ASISTIR A LAS SESIONES 

DEL GRUPO DEL ADULTO MAYOR, POLICLINICO EL PORVENIR-ESSALUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

         del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 
 
 

GRÁFICO N°: 22 

 

NECESITAN AYUDA PARA ASISTIR A LAS SESIONES 

DEL GRUPO DEL ADULTO MAYOR, POLICLINICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

Según el cuadro Nº 22 observamos que el 77% de adultos mayores no necesitan ayuda 

para   asistir  a  las  reuniones  y  un 23 %  si  necesitan  ayuda  para asistir a las reuniones del 

grupo de Adulto Mayor. 

OPINIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SI 6 23 

NO 20 77 

TOTAL 26 100 
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Fuente: Cuadro N° 22 

 

CUADRO N°: 23 
 

QUIEN LE ACOMPAÑA PARA ASISTIR A LAS SESIONES 

DEL GRUPO DEL ADULTO MAYOR, POLICLINICO EL PORVENIR-ESSALUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las (os) integrantes 

del Grupo del Adulto Mayor, Policlínico El Porvenir 2018. 

 

GRÁFICO N°: 23 

 

QUIEN LE ACOMPAÑA PARA ASISTIR A LAS SESIONES 

DEL GRUPO DEL ADULTO MAYOR, POLICLINICO EL PORVENIR-ESSALUD. 
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Mi nuera 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

Mi esposo 

 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 

Nadie me 

acompaña, 

voy solo. 

 Fuente: Cuadro N° 23  

Según el cuadro Nº 23 observamos que el 43% asiste solo nadie lo acompaña a las sesiones del 

grupo y el 23 % les acompaña sus nueras, el 19% son acompañados por sus hijos, y  un 15% 

son        acompañados  por     sus    esposos.

OPINIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Mis hijos 
5 19 

Mi nuera 
6 23 

Mi esposo 
4 15 

Nadie me acompaña, voy solo.  
11 

 
43 

TOTAL 26 100 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los adultos mayores en algunas sociedades, son símbolos de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, 

siendo tratados con respeto por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades, debido a su larga 

trayectoria. Condición de la que mayormente no goza en la sociedad peruana, en tanto que subsisten 

estereotipos relacionados a la vejez y por la tendencia del mercado de darle más valor a la prolongación 

de la juventud. 

Entendemos que el cuidado de un adulto mayor debe ser especial porque su organismo no es el mismo 

y ha sufrido varios cambios biológicos, es por eso que se les recomienda a estas personas llevar un 

estilo de vida tranquilo donde puedan disfrutar de su familia y de las cosas que más le gustan hacer, 

también es recomendado una alimentación saludable. 

Finalmente llegar a esta etapa de la vida es un privilegio que pocos pueden tener es por esta razón 

que al llegar a ser adulto mayor se debe tener una actitud positiva y alegre. 

La investigación realizada, para determinar: La Funcionalidad Cotidiana que facilitan ver el grado de 

 Dependencia del grupo Adulto Mayor del Policlínico El Porvenir- Essalud 2018, nos ha permitido 

encontrar las siguientes evidencias: 

El 73% de los adultos mayores realizan sus actividades básicas de la vida diaria de manera individual, 

ya que mencionan que aún tienen fuerzas para realizar sus actividades, además mencionan que viven 

solos, sus hijos tienen sus compromisos (esposa(o) e hijos) y se ocupan de sus familias. 

Los Adultos Mayores, realizan sus actividades con normalidad, y de manera independiente, así como 

nos manifiestan: 

Moruno, 2003 explica que las actividades de la vida diaria como las tareas que una persona debe ser 

capaz de realizar para cuidar de sí mismo. 

independientemente, incluyendo el cuidado personal, la comunicación y el desplazamiento24 
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Trombly, 1983 conceptualizaría del mismo modo las AVD, enfatizando el valor que tienen las mismas 

para el desempeño de los roles personales y profesionales. De manera muy similar, otros autores 

coinciden en considerar las actividades de la vida diaria como las tareas de mantenimiento personal, 

movilidad, comunicación, el manejo del hogar, que capacitan al individuo a lograr la independencia en 

su entorno.25 

Las actividades de la vida diaria (AVDs) 26 comprenden todas aquellas actividades de la vida 

cotidiana que tienen un valor y significado concreto para una persona y, además, un propósito. Las 

ocupaciones son centrales en la identidad y capacidades de una persona e influyen en el modo en el 

que uno emplea el tiempo y toma decisiones 

El ser humano es un ser activo por naturaleza que ocupa su tiempo en actividades encaminadas a 

responder sus necesidades y deseos. 

Las personas se realizan a través de sus ocupaciones en interacción constante con el ambiente, de 

ahí la importancia de la realización de actividades que sean significativas y gratificantes para ellas. 

La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud disminuye la capacidad para 

comprometerse en la actividad. 

En este caso deberemos de adaptar la actividad teniendo en cuenta las características individuales de 

cada caso, sus motivaciones, gustos e intereses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Sitio web ://www.cocemfecyl.es/index.php/discapacidad-y-tu/66-actividades-de-la-vida-diaria-avd  

25 Trombly, C.A. y Radomski, M. (2002). Occupational therapy for physical dysfunc-tion, (5ª ed.). 
Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 
26 Moruno, P. (2006). Definición y clasificación de las actividades de la vidadiaria. En P. Moruno y D. Romero Eds.), 

Actividades de la vidadiaria. Barcelona: Masson 
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Los Adultos mayores expresan: 
 

“En mi casa vivo con una hija, pero ella vive al fondo con su esposo y mis dos nietos, mi hija 

para más ocupada con sus cosas, yo adelante estoy solita yo me cocino, lavo mi ropita y 

salgo a mis ejercicios…” R.V.S 

“… mis hijos viven a parte vienen de vez en cuando a visitarnos aquí paramos con mi esposo, 

él me ayuda y yo a él y así nos cuidamos…” F.A.N 

Entre las actividades que son más fundamentales para la supervivencia como la alimentación, hasta 

algunas tareas más complejas del autocuidado personal e independencia vital, como hacer la 

compra, cocinar o usar el teléfono. Así mismo todas las actividades relacionadas con el ocio, el 

tiempo libre y el esparcimiento, y aquellas relacionadas con el ámbito laboral. 

“… Yo me voy al mercado, compro para hacer mi almuerzo y comer con mi viejo y para un hijo 

que vive ahí con nosotros, es soltero y no tiene hijos…” F.C.A. 

“…A mi no me gusta molestar a mis hijos ellos tienen su compromiso por eso yo hago mis 

cosas en la casa vivo sola y por momentos baja mi hija a verme mi como vive en el 2do piso, 

ella a veces me apoya…” R.H.D. 

“…Tengo mi edad, pero hago mis quehaceres, mi hija a veces no me deja hacer las cosas, 

pero yo quiero hacerlos porque así me siento útil, como siempre le digo mientras yo pueda lo 

haré y te ayudaré…” N.H.G. 

Para su aseo personal un 54% de adultos mayores no necesita ayuda, ellos mismo los hacen, tal es 

el caso como nos manifiesta: 

“…Al levantarme lo primero que hago es mi aseo personal, yo misma hago todo y siempre 

cuando salgo tengo que ir bien arreglada…” A.R.L 

 

“También mis hijos me apoyan, pero como vivo sola trato de hacer mis cosas sin estar 

incomodando a mis hijos…” L.M.T.
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La higiene considerada como una necesidad básica; es decir, que debe ser satisfecha para que el 

individuo pueda conseguir un completo estado de bienestar bio-psico-social. Uno de los cuidados más 

importantes que se presta al paciente es el que se refiere a su higiene personal. 

Es importante destacar, Greene VW, quien habla sobre la importancia de la Higiene (salud de las 

personas) puede ocasionar problemas para la salud, escolares, de rechazo y estigmatización social. 

27 destaca que los dos objetivos principales por los que se debe cuidar la higiene y presentación de un 

anciano son: 

* Para que la piel se conserve sana, una piel limpia (que es el órgano más extenso del cuerpo 

humano), mantendrá a la persona más animada y aumentará la defensa contra infecciones cutáneas 

y otras úlceras que reducen la autoestima de un anciano. 

* Mantener su estado físico y promover el bienestar psíquico ya que un anciano sucio estará 

más propenso a deprimirse, contraer infecciones y se sentirá abandonado; el contacto físico con un ser 

querido es muy importante especialmente para el adulto mayor. Además, se estimula la circulación 

sanguínea. 

* Generar un poco de actividad y que se mueva un poco de su lugar, ya que la hora del baño 

con nuestra ayuda puede resultar un momento reconfortante y agradable si se hace de la forma 

correcta… todos seremos viejos en algún momento y debemos ser consecuentes con la manera en que 

queremos que nos traten en un futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 Greene VW. Personal hygiene and life expectancy improvements since 1850: historic and epidemiologic 
associations. Am J Infect Control. 2001; 29:203-6

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

    58 

 

Cabe mencionar que 54% no necesitan ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria e higiene 

personal solos como, así como lo menciona un integrante del grupo de Adulto Mayores. 

“…Todos los días temprano, hago mi aseo personal antes de empezar con mis actividades del 

día…” J.Z.R. 

En el aspecto de las enfermedades predominantes en el grupo de adulto mayor, hemos encontrado 

que en un 35% predomina la hipertensión y seguido con un 23% el colesterol esto se da a que hacen 

desarreglos en su alimentación y en el estilo de vida que llevan. 

Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Según la 

OMS, La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que 

los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que 

el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión 

arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por 

el corazón. 

“…siempre paraba enferma y un día visite al doctor y me detectó que tenía hipertensión, me dio 

mis medicamentos (pastillas para tomar todos los días), y así me controlo y me siento bien…” 

R.G.M. 

“…yo soy flaquita, pero tengo colesterol, hago mi dieta para comer saludable y así mejorarme, 

el grupo donde asistió me ayuda bastante ahí la nutricionista me da mi dieta y así me controlo…” 

J.V.B. 

La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, la hipertensión 

causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del 

corazón y hemorragias nasales, pero no siempre 
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El 81%de Adultos Mayores, no necesitan ayuda para realizar sus actividades básicas de la vida 

diaria. 

Según la encuesta que se realizó, pudimos observar que el 66% de adultos mayores no necesita 

ayuda para ir al servicio higiénico (baño/ retrete), para desplazarse de un lugar a otro se obtuvo 

que el 77%, pueden hacerlo sin la ayuda de los demás. 

Un 73% de adultos mayores no necesita ayuda para subir y bajar escaleras, y un 61% son 

continentes. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que el porcentaje es más del 50%, quiere decir que la mayoría 

de Adultos Mayores realicen sus actividades con normalidad y se valen por si mismos. 

“Los pacientes adultos mayores son una población especialmente vulnerable, en la que pueden 

prevalecer múltiples enfermedades crónicas, numerosos tratamientos farmacológicos y, en 

diversa proporción, distintos grados de dependencia”, comenta la doctora Marianne Born, geriatra 

de Red de Salud UC CHRISTUS. De acuerdo con su experiencia tratando a adultos mayores, 

aquellos que cuentan con una red de apoyo fuerte tienen un mejor control de sus patologías, un 

correcto uso de sus medicamentos y concurren más a sus controles médicos.28 

Sin embargo, encontramos que siendo un nivel alto de funcionalidad el de los adultos mayores 

estudiados, existen algunas condiciones personales que se explican por la existencia de cierto 

grado de dependencia emocional de sus familiares. Siendo para ellos, el núcleo familiar un 

factor de bienestar relevante y significativo. 

“El apoyo emocional se mantiene en el tiempo como el principal aspecto en que los pacientes 

señalan recibir apoyo de sus hijos, aunque también reciben apoyo con información, ayuda práctica, 

económica y asistencia en el cuidado personal de parte de ellos”, indica la doctora Born 

 

 

28 Revista Salud UC – CHRISTUS 
Sitio Web: http://redsalud.uc.cl/ucchristus/RevistaSaludUC/Adultosmejores/la-importancia-de-la-familia- 
para-una-mejor-vejez.act 
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Si bien, está comprobado que las redes de apoyo familiar son de extrema importancia para llevar una 

vejez de calidad, en nuestra sociedad pareciera que expresan las características de cierta 

dependencia emocional, sea por la desprotección y las dificultades de acceso a servicios y derechos 

de los adultos mayores, que los coloca como población altamente vulnerable, o como expresión de 

una cultura aún dependientes de los vínculos ancestrales de las familias extendidas. 

El compromiso de cuidado y acompañamiento al adulto mayor nos corresponde a todos. Según mostró 

el INEI este año, el 40,2% de los hogares peruanos tiene entre sus residentes habituales, al menos, una 

persona de 60 o más años de edad. Sin embargo, existen casos en los que los adultos mayores viven 

en estado de abandono o desamparo, pese a tener familiares cercanos 

El acompañamiento familiar en el ámbito de salud es determinante. No solo el hecho de tener algún 

seguro de salud es suficiente para ellos. La familia, junto al personal asistencial, cumplen un rol 

fundamental para asegurar una vida saludable. Estar pendientes de los síntomas que presenten, llevar 

un control en las dosis de sus medicamentos, acompañarlos a sus citas médicas o chequeos 

preventivos son tareas básicas en las cuales se debe involucrar la familia. Dejar toda esta 

responsabilidad a los propios adultos mayores puede traer consecuencias negativas a su salud. Como 

familia, podemos ayudarlos a ser adultos mayores más felices, acompañándolos y conversando con 

ellos para conocer lo que sienten y lo que necesitan29 

 

 

 

 

 

 

 

29 La Vejez, el camino de la experiencia 
Sitio Web: http://lavejezelcaminodelaexperiencia.blogspot.com/2014/10/la-importancia-de-la-familia-en- 

los.html 
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“Por el contrario, los que están más solos tienden a padecer más trastornos del ánimo, llevan un peor 

control de sus otras enfermedades crónicas y adhieren menos a los tratamientos. De hecho, los 

trastornos del ánimo suelen ser un motivo de consulta habitual en geriatría y es una razón más para 

indagar siempre en la calidad de sus redes de apoyo”. 

El 65% de Adultos Mayores, que integran el grupo del Policlíco El Porvenir, no sienten el soporte de 

su familia, veamos las siguientes vivencias: 

“…Rara vez vienen mis hijos a verme, así mal voy al doctor ellos nomas vienen a verme y ni 

siquiera se preocupan por mi…” J.V.R 

“…Cuando tengo cita con el doctor, nadie me acompaña a veces le digo a mi hija vamos al 

hospital, pero me dice que está muy ocupada cuidando a sus hijos y por eso no puede…” 

A.R.L. 

Es por ello que como los Adultos mayores se sentían solos en casa y se encontraban enfermos, se 

dirigieron al Essalud, donde reciben tratamiento para sus enfermedades y al ser invitados a participar 

del Grupo grupo del Adulto Mayor, aceptaron participar. Los adultos mayores, expresan que se 

sienten bien participando ya que los toman interés y se preocupan con ellos, mencionar que se cuenta 

con el trabajo de un equipo multidisciplinario para lograr el bienestar del grupo. 

Un 88% se sienten parte del grupo del adulto mayor, ya que ahí sienten que son importantes que les 

toman en cuenta, y así ellos se sienten a gusto con el grupo. 

Los Adultos Mayores asisten a sus sesiones de ejercicios comparten actividades sociales, educativas, 

etc, se distraen, comparten experiencias, forman amistades, realizan ejercicio para su salud, participan 

activamente de las actividades, hacen fluir su imaginación y les facilita la recomposición de una vida 

social más activa, menos dependiente de los tiempos de sus familias, aun cuando lo expresado nos 

muestra que añoran ser incluidos o incluir con su familia en actividades comunes. Condición, que, 

dada la situación económica precaria de estos sectores, horarios, exigencias laborales, 

responsabilidades familiares, la flexibilización laboral y los contextos de violencia obligan a las mismas 

a nuevos y mayores esfuerzos para proteger a sus hijos. 
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El CAM se convierte en un espacio donde se revitalizan las metas y posibilidades para la generatividad 

de la que nos habla Erickson,30 como parte esta etapa de la vida. 

“…Estoy ansiosa que sea miércoles ya e irme a mis reuniones a hacer mis ejercicios y 

compartir con mis compañeros las actividades del día...” T.V.R. 

Un grupo está formado por un conjunto de personas que desempeñan roles específicos y recíprocos, 

que actúan de acuerdo a normas, valores y fines que fueron acordados previamente a su formación 

formal para mantener la continuidad y estabilidad del mismo en una sociedad. 

Dentro del grupo del Adulto Mayor del Policlínico El Porvenir existe un equipo multidisciplinario que lo 

conforman (Médico- Enfermera-Nutricionista y Trabajadora Social). Pero uno cumple un papel 

fundamental en el bienestar del adulto mayor. 

Es así que el 39% de adultos mayores, están contentos al participar en el grupo del adulto mayor ya 

que asi mejora su salud y sienten que los tratan bien, se preocupan por su salud, reciben charlas 

informativas y ayuda a mejor su estado emocional ya que les gusta ir a las reuniones sobretodo 

participar en las diversas actividades (marchas, paseos de integración, ejercicios, actividades, etc.). 

“…En mi casa mi familia me dice, vuelta vas a ir a tu reunión, mejor ven ayúdame aquí en la casa y 

yo le digo que no puedo mi reunión es una vez a la semana ya no puedo faltar...” F.L.M. 

 

 

 

 

 

 

 

30 Erikson, E. H. (2000). El ciclo vital completado (Edición revisada y ampliada). Barcelona: Paidós. [V.O.: The life 
cycle completed. Nueva York: Norton, 1997] 
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CONCLUSIONES 
 

 El Nivel Alto de la Funcionalidad permite que el Adulto mayor realice sus Actividades de la Vida 

Diaria Cotidiana influyendo en un menor grado de dependencia de los miembros del Grupo del 

Policlínico el Porvenir-Essalud. El estudio muestra que el nivel de funcionalidad es alto, lo que 

influencia sobre el grado de dependencia leve, en tanto que el 73% de adultos mayores pueden 

realizar sus actividades de la vida diaria (comer, bañarse, vestirse, trasladarse de un lugar a otro, 

continencia, ir al retrete, etc.) de manera independiente y sin ayuda. 

 
 El Nivel Alto de la Funcionalidad permite que el Adulto mayor tenga mayor autonomía, por cuanto, 

realiza sus actividades básicas de la vida diaria (73% realizan sus actividades) aseo personal, 

trasladarse, limpieza de casa) como las actividades se cuidado de su salud (citas, atenciones 

médicas, asistencia al grupo y sus actividades) de manera independiente, lo que viene influyendo 

en tener un menor grado de dependencia y mayor autosuficiencia en los miembros del Grupo del 

Policlínico el Porvenir-Essalud. 

 
 El Nivel alto de Funcionalidad está limitado por el escaso acompañamiento familiar, que debilita la 

débil motivación y un mayor grado de dependencia emocional en los adultos mayores. Ya que, 

siendo un importante factor para lograr el bienestar del Adulto mayor, (65%) y los testimonios 

expresados, evidencian que existe escaso apoyo familiar: poco interés en su salud, no 

acompañamiento a citas médicas, reuniones, paseos integrativos y en general un acercamiento 

básico, a fin de saber cómo está yendo en el Centro de Salud. Lo que desafía al CAM a realizar 

actividades de tipo socioemocional o fortalecimiento de su propia motivación personal, para que 

sientan una mayor estabilidad emocional y afectiva, lo que redundará en sus familias en un 

intercambio de cuidado, afectivo y de apoyo mutuo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 La valoración geriátrica desde la funcionalidad y grado de dependencia, ha permitido identificar la 

condición del adulto mayor, estos resultados se alcanzarán al Policlínico, con el propósito de 

diseñar planes de cuidados individuales y grupales, con acciones encaminadas a su autocuidado 

otorgando protagonismo según sus preferencias; potenciar la automotivación y cambio de 

comportamiento acorde a sus capacidades, como motor del propio cambio en sus familias. 

 

 Al Centro Asistencial Policlínico El Porvenir- Essalud: 

 
-Programar nuevas actividades que den soporte a los propósitos señalados, de tal modo que 

este grupo de Adultos mayores no sólo incorporen más Adultos mayores, sino para un 

ejercicio de una proyección de ciudadanía más activa hacia otros AM. 

 

-Realizar ampliaciones en las actividades y campañas de salud, donde los adultos mayores 

sean líderes e imágenes saludables para la población con mal estado de salud y/o 

tratamiento. 

 
 A los Adultos Mayores: 

 
-La automotivación, hará de los AM, personas más saludables y activas, lo que motivará a 

otros en apoyar sus actividades, así comprometer a los propios familiares, a acompañar las 

actividades integrativas, integrándose a participar de campañas de envejecimiento activo e 

intergeneracionales. 

 

 A Trabajo Social: 

 
- Establecer un plan de trabajo anual para el grupo del Adulto Mayor, donde se detalle 

actividades, dinámicas que van a fortalecer la participación de los Adultos mayores. 

Gestionando alianzas estratégicas con instituciones con los mismos objetivos. 
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ENCUESTA APLICADA AL GRUPO DE ADULTOS MAYORES DEL     

POLICLÍNICO EL PORVENIR-ESSALUD. 

 

INSTRUCIONES: 

Se solicita su colaboración. Su sincera información será de gran utilidad. Muchas 

gracias. 

Marque con una X según corresponda. 
 

Datos Generales: 
 

 
                  Edad: Sexo: Ocupación: 

 
Factores personales: 

 
4. ¿Con quién vives? 

a) Esposo 

b) Hijos (Nietos) 

c) Con un familiar (sobrina, hermanos, etc.) 

d) Solo. 

 
5 ¿Padeces de alguna enfermedad? 

 
a) Diabetes 

b) Hipertensión 

c) Artritis 

d) Colesterol 

e) Otra enfermedad. 
 

6 Actividades básicas de la Vida diaria, lo realizas: 

a) Solo. 

b) Con la ayuda de mi esposo. 

c) Con la ayuda de mis hijos. 

d) Con la ayuda de un familiar cercano. 

e) Con un la ayuda de mis vecinos. 

ANEXO N°1 
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7 Actividades básicas de la Vida diaria, lo realizas: 

a) Solo. 

b) Con la ayuda de mi esposo. 

c) Con la ayuda de mis hijos. 

d) Con la ayuda de un familiar cercano. 

e) Con un la ayuda de mis vecinos. 

 
8 ¿Para Comer necesitas ayuda? 

 
SI NO 

 
9 ¿Para el Aseo Personal (Bañar /ducharse), necesitas ayuda? 

 
SI NO 

 
10 ¿Para ir al baño? 

 
a) Dependiente 

b) Necesita ayuda 

c) Independiente 

 
11 ¿Para subir y bajar escalera necesita ayuda? 

 
SI NO 

 
12 ¿Para vestirse y desvestirse, necesita ayuda? 

 
SI NO 

 
13 Control de Heces: 

a) Incontinente (necesita que lo suministren) 

b) Accidente excepcional (uno emana) 

c) Continente 

 
14 ¿Para poder moverse de un lugar a otro necesita ayuda?: 

a) Inmóvil 

b) Independiente en silla de ruedas 

c) Anda con pequeña ayuda de una persona.
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Factor familiar: 
 

15 . ¿Cómo te sientes en tu hogar? 

 
a) Bien 

b) Mas o menos 

c) mal 

 
16 ¿Sientes el apoyo de tu familia para desarrollar actividades básicas de la vida diaria? 

 
SI NO A VECES 

 
17 Te acompañan a tus citas médicas (controles)- Centro Asistencial- ESSALUD. 

 
SI NO 

 

        ¿Quién te acompaña? 

a) Mis hijos(as) 

b) Mis nietos 

c) Mi esposo 

d) Mis nueras. 
 

18 . ¿Cómo demuestran tus familiares, interés por tu bienestar? 
 

a) Preguntándome como me siento de salud. 
b) Atendiéndome 
c) Acompañándome a mi grupo del Adulto Mayor. 
d) Otros. 

 
Factores sociales: 

 
19 ¿Cómo te enteraste del grupo del Adulto Mayor? 

a) Esposo 

b) Hijos 

c) Nietos 

d) Vecina 

e) Centro de Salud. 
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20. ¿Te sientes parte del Grupo del Adulto Mayor? 

 
SI NO 

 

Porque te sientes parte del grupo del Adulto Mayor 

a) Me tratan bien. 

b) Desempeño mis habilidades y destrezas 

c) Me distraigo 

d) Me siento motivado. 

 
21. ¿Para asistir a las sesiones del grupo del Adulto Mayor, necesitas ayuda? 

 
SI NO 

 
Quien le acompaña a las sesiones del Grupo: 

 
a) Mis hijos 

b) Mi nuera 

c) Mi esposo 

d) Nadie me acompaña, voy solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: ……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

 OBJETO: ………………………………………………………………..………………………………………………….……..…………………. 

 OBJETIVO: ……………………………………………………………..…………………………………………………………..……………….  

FECHA: …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………  

HORA DE INICIO: ……………………………….… HORA DE TÉRMINO: ………………………………………………...……….. 

 OBSERVADORA: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………………….. 

RELATO: 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………….…. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………..……………….. 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 
COMENTARIO: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………….……………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA 

Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

 Muy confiable(3) 
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FICHA DE ENTREVISTA 
 
 
 

LUGAR DE ENTREVISTA: ………………………………………………………………………………………………..….…… 

 OBJETIVO: ……………………………………………………………..……………………….…………..…………..……….….. 

 FECHA: …………………………………………………………………..……………………………………………………….…  

HORA DE INICIO: …………………………..………. HORA DE TÉRMINO: ………………………………….. 

ENTREVISTADORA: ………………………………………………..……………………………………….………………….… 

 
 

 
1. ¿Realizas tus actividades diarias con normalidad? 

2. . ¿Porque sigues asistiendo al grupo del Policlínico el porvenir-Es salud? 

3. . ¿Tus familiares apoyan tu participación en el grupo? 

4. ¿Sientes el soporte de tu familia para las actividades del grupo? 

5. ¿tu familia te acompaña a tus citas médicas en el Centro de Salud-Es salud? 

6. ¿Se preocupa tu familia por tu bienestar? 

7. ¿Quién te apoya en tu familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                               Alumna de Trabajo Social 
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FICHA DE ENTREVISTA 
 
 

LUGAR DE ENTREVISTA: ……………………………………………………………………………………….………….... 

OBJETIVO: ……………………………………………………………..…………………………………………….……… 

FECHA: …………………………………………………………………..………………………………………………….… 

HORA DE INICIO: ……………………… HORA DE TÉRMINO: ……………………………..…………….. 

ENTREVISTADORA: ………………………………………………..…………………………………………..…………….....… 

 

ANEXO N°4 

 

RELATO: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
COMENTARIO: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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IMAGEN N° 01: Se evidencia al 

grupo de Adulto Mayor del 

Policlínico El Porvenir reunidos y 

prestando a tencion a las 

indicaciones sobre la  encuesta 

que van a llenar. 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO N°5 

IMAGEN N° 01: Se evidencia al grupo 

de Adulto Mayor del Policlínico El 

Porvenir reunidos y prestando 

 atención a las indicaciones sobre la 

encuesta que van a llenar. 

 

IMAGEN N° 01: Se evidencia al grupo 

de Adulto Mayor del Policlínico El 

Porvenir reunidos y prestando 

 atención a las indicaciones sobre la 

encuesta que van a llenar. 

IMAGEN N° 02: 

 Se evidencia al Grupo del Adulto 

Mayor, realizando el llenado de  

La   encuesta. 
 

IMAGEN N° 02: 

 Se evidencia al Grupo del Adulto 

Mayor, realizando el llenado de  

La   encuesta. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

 

 

 

IMAGEN N° 03: 

 Se evidencia a los Adultos Mayores del Policlínico el Porvenir, realizando el llenado de su 

encuesta. 
 

IMAGEN N° 03: 

 Se evidencia a los Adultos Mayores del Policlínico el Porvenir, realizando el llenado de su 

encuesta. 
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