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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar los factores que generan la participación 

social de los usuarios del Centro Adulto Mayor (CAM) Salaverry – ESSALUD, ubicado en la 

provincia de Trujillo del departamento de La Libertad en el año 2019. Metodológicamente, se 

apoyó en un estudio de carácter descriptivo, siendo aplicado mediante un diseño no 

experimental con una muestra de cuarenta y uno (41) usuarios activos seleccionados a través de 

la aplicación de la fórmula de muestreo aleatorio simple en población finita. 

Para la recolección de los datos, se utilizó como técnicas la observación, la entrevista, las 

conversaciones informales y la encuesta. Los instrumentos utilizados para este procedimiento 

fueron la libreta de campo, una base de datos de los usuarios del CAM Salaverry - ESSALUD, 

una guía de observación con su respectivo registro, además de una guía de entrevista. Por último, 

se utilizó un cuestionario para obtener los datos en función de las variables Sentido de 

Pertenencia y Compromiso Institucional. 

Para el análisis de resultados se realizó la organización de los datos obtenidos por frecuencias y 

porcentajes, los cuales fueron estudiados con el apoyo visual de tablas y figuras relacionadas 

con las variables antes citadas, así como de otros aspectos teóricos vinculados a esta 

investigación. Se concluyó que los adultos mayores manifiestan actitudes positivas en atención 

a los factores que identifican a su institución. El mantenimiento de la infraestructura, la atención 

prestada y el desarrollo continuo de actividades de integración ha contribuido en el 

fortalecimiento del Sentido de Pertenencia y Compromiso Institucional.  

 

PALABRAS CLAVES: Factores, Participación Social, Sentido de Pertenencia y Compromiso 

Institucional. 
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ABSTRACT 

 

This research had as general objective to analyze the factors that generate the social participation 

of users of the Salaverry Senior Center (CAM) - ESSALUD, located in the province of Trujillo 

of the department of La Libertad in the year 2019. Methodologically, it was supported by a 

descriptive study, being applied through a non-experimental design with a sample of forty-one 

(41) active users selected through the application of the simple random sampling formula in 

finite population. 

For data collection, were used as techniques the observation, interview, informal conversations 

and survey. The instruments used for this procedure were the field book, a database of the users 

of CAM Salaverry - ESSALUD, an observation guide with their respective record, as well as an 

interview guide. Finally, a questionnaire was used to obtain the data based on the variables 

Sense of Belonging and Institutional Commitment. 

For the analysis of results, the organization of the data obtained by frequencies and percentages 

was carried out, which were studied with the visual support of tables and figures related to the 

aforementioned variables as well as other theoretical aspects linked to this research. It was 

concluded that older adults show positive attitudes towards the factors that identify their 

institution. The maintenance of the infrastructure, the attention given and the continuous 

development of integration activities have contributed to the strengthening of the Sense of 

Belonging and Institutional Commitment
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INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

“Como un estado personal, la vejez representa la última etapa en la vida del ser humano, 

siendo definida como “persona de mucha edad”. Este término, junto con algunos 

derivados como “viejo” o “envejecimiento”, refieren a una condición temporal, así como 

también a la consecuencia del tiempo en las personas, es decir, a la edad”. (Fernández - 

Ballesteros, Caprara, Iñiguez & García, 2005)   

En atención a la edad, Arber y Ginn (1995) señalan que puede ser conceptualizada 

con base en tres (3) sentidos diferentes: cronológico, fisiológico y social. “La primera es 

esencialmente biológica, la cual se manifiesta en niveles de trastorno funcional y se 

representa en años. En este particular, la vejez se determina entre los sesenta (60) y 

sesenta y cinco (65) años. En algunos países es señalada jurídicamente bajo la 

denominación de “Adulto Mayor” o “Persona Adulta Mayor”. En este sentido, el 

envejecimiento lleva consigo cambios en la posición del sujeto en la sociedad, en vista 

que, debido a sus responsabilidades y privilegios, mayormente asociados al empleo, 

dependen de la condición cronológica”.  

En este orden de ideas, la edad fisiológica se refiere al proceso de envejecimiento 

físico que, aunque vinculado con la edad cronológica, no puede interpretarse simplemente 

por años de vida, sino que se relaciona con la pérdida de las capacidades funcionales, así 

como a la gradual disminución de la densidad ósea, el tono muscular y la fuerza. “Un 

término asociado a la edad fisiológica es la senilidad, que se refiere al proceso 

manifestado en aquellos sujetos que sufren un nivel de deterioro físico o mental, inclusive 

ambas condiciones, que les impide vivir con normalidad su vida social e íntima” 

(Fericgla, 1992). Existen unas denominaciones de carácter coloquial, los “viejos - viejos” 

que se asocian a personas débiles y de delicada condición de salud y los “viejos - jóvenes”, 

que alude a personas mayores que pese a su edad cronológica, poseen buenas condiciones 

de salud, son vigorosas y viven su vida de manera activa. (Papalia & Wendkos, 1988). 

Por último, Arber y Ginn (1995), señalan que “la edad social está relacionada con 

las actitudes y conductas que se consideran adecuadas para una determinada edad 

cronológica”. La edad de la vejez al igual que el género de la persona refiere a una 
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construcción social e histórica que posee el significado que el modelo cultural da a los 

procesos biológicos que la caracterizan. Se trata de una categoría social con un fundamento 

biológico, asociada tanto con las percepciones subjetivas como a la edad imputada a los 

años que las demás personas le atribuyen al sujeto.  

El término vejez, al margen de la relación directa con la edad cronológica de cada 

persona, está intrínsecamente determinado por el proceso de producción, ciertas tendencias 

del consumo y los ritmos vitales impuestos por cada sociedad. (Fericgla, 1992). En la 

actualidad, “los adultos mayores son en buena parte activos y sanos, cuidan su salud para 

ser independientes y autónomos el mayor tiempo posible, también demandan espacio y 

participación social, por ello desean continuar ejerciendo sus derechos  y cumplir sus 

deberes como ciudadanos, participando activamente en diversas actividades que 

contribuyen a la construcción y fortalecimiento de las sociedades, siendo éstas de 

carácter cultural, económica, científica y productiva, todas ellas con una conciencia 

cívica”.  

Leire Pajín Iraola, quién desempeñó entre los años 2010 - 2012 el cargo de Ministra 

de Sanidad, Política Social e Igualdad del Gobierno de España, plantea que “el 

envejecimiento es un proceso lento que transcurre en más de un tercio de la vida de los 

seres humanos y durante él se debe garantizar a las personas el derecho a gozar de 

oportunidades de formación y empleo, así como también su participación social por 

medio de actividades de voluntariado que promuevan el aprendizaje permanente, la 

expresión cultural y el deporte”. Es importante la participación activa de los adultos 

mayores en los diversos sectores que conforman la sociedad española, sobre todo en el 

ámbito político y social.  

La alta funcionaria destaca que, en algunos países de Latinoamérica, las personas que 

alcanzan sesenta (60) o más años de edad son comúnmente excluidas de oportunidades 

laborales y de otras actividades vinculadas a su ejercicio como ciudadanos que pueden 

influir positivamente en su calidad de vida. Contrario a esto existen programas de inclusión 

social que han beneficiado a los adultos mayores. Se pueden citar algunos de ellos, como el 

turismo geriátrico, la exoneración o descuentos en el pago de servicios públicos como el 

transporte, desarrollo de actividades recreativas gratuitas, así como la creación de Centros 

de Adultos Mayores subvencionados por los gobiernos, la atención prioritaria en la 
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prestación de servicios de salud, entre otros. Estos programas y demás actividades 

complementarias son indispensables para garantizar no solo su bienestar social, sino 

también su derecho a la vida. 

La población de adultos mayores se ha incrementado en los últimos años en esta 

región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (octubre, 2017), plantea 

que “es una preocupación para los gobiernos latinoamericanos el aumento del número 

de adultos mayores de sesenta (60) años y con ello el incremento de las solicitudes de 

jubilaciones en cargos de la administración pública”. Según Forero - Medina (2018), en 

Latinoamérica y el Caribe hay una población total de 645.593.000 habitantes, del cual el 

12% son adultos mayores de sesenta (60) o más años de edad. Ese porcentaje representa a 

setenta y siete (77) millones de personas de la tercera edad. Asimismo, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que en esta región del mundo hay alrededor de 

130 millones de personas que no poseen ahorros para su pensión de vejez.  

“Se proyecta que para el año 2030, unos ocho (8) millones de personas adultos 

mayores tendrán problemas psicológicos como demencia senil y la mayoría de ellos 

estarán excluidos de programas sociales que les permitan vivir una vejez digna, tanto los 

que habitan en zonas urbanas como en contextos rurales y asentamientos indígenas”. La 

situación común de las personas de la tercera edad que viven en países de los bloques 

económicos del MERCOSUR, ALBA y Alianza para el Pacífico es la desigualdad, 

dependencia y vulnerabilidad. Como ejemplo, una de estas situaciones se evidencia en la 

participación de los adultos mayores en celebraciones religiosas, ya que en los templos 

religiosos no disponen de espacios preferenciales para sentarse cómodamente mientras 

observan y escuchan las misas.  

También se observan situaciones que desde el punto de vista laboral son 

contradictorias, donde no se considera a una persona en edad apta para el empleo porque 

tiene más de cuarenta (40) años la persona o es muy joven cuando solicitan formalmente su 

jubilación con sesenta (60) años de edad. De igual manera, cuando los Estados implementan 

políticas para mejorar los servicios públicos como la formación de médicos geriatras, sus 

beneficiarios en los centros hospitalarios tienen que esperar por horas para recibir atención 

médica. En la normativa legal de algunos países latinoamericanos, tal situación es 
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considerada como maltrato, que en muchos casos es provocado en instituciones públicas 

financiadas por los gobiernos.   

En Argentina, la población adulta más vulnerable no disfruta de una jubilación o 

ayuda gubernamental; tampoco tienen cobertura previsional ni vivienda propia. De acuerdo 

a los estudios realizados por la Organización No Gubernamental (ONG) La Alameda de 

Buenos Aires, “funcionan los denominados “Talleres del Sudor”, que ocupan unos 

treinta mil (30.000) obreros costureros. El 98% de ese grupo de trabajadores son adultos 

mayores de edad que trabajan de manera forzada”. 

Asimismo, en Uruguay, “hipotecan las viviendas a los ancianos que albergan en 

instituciones y posteriormente, exigen a sus familiares el pago de dinero por concepto de 

sostenimiento del inmueble, incluso llegan al extremo de presionarlos jurídicamente para 

su concreción”. Anteriormente, en ese país se concedía una consulta médica anual gratuita 

a los adultos mayores de sesenta y cinco (65) años de edad en condiciones de pobreza 

extrema. Sin embargo, en la actualidad se suspendió este servicio público debido a redirigir 

su asignación presupuestaria para cubrir salarios en cargos de “alta dedicación” por órdenes 

de su Ministerio de Salud Pública. En el año 2009, el Congreso Nacional de Paraguay 

aprobó una Ley que establece el “Derecho a una pensión alimentaria para las personas 

adultas mayores en situación de pobreza”. A pesar que el presidente Fernando Lugo no 

aprobó la citada Ley, las Cámaras de Diputados la promulgaron. Como respuesta ante ese 

acto jurídico, el presidente Lugo boicoteó la medida y procedió a suspender el censo de 

adultos mayores que se adelantaba en los 186 distritos del país.  

En otros países se impulsaron la creación de políticas públicas orientadas a la 

protección social del adulto mayor, pero la autorización para llevar a cabo su cumplimiento 

se tardó por años. Se ofrecieron a la ciudadanía como promesas electorales e incluso 

promocionadas desde un discurso populista, pero al final cumplían parcialmente los 

beneficios ofrecidos o eran cancelados de manera arbitraria. En Brasil, el Congreso 

Nacional y el Gobierno Federal debatieron durante siete (7) años el Estatuto del Adulto 

Mayor. Asimismo, en Venezuela, sus últimos gobiernos se abstuvieron de autorizar el 

cumplimiento de la Ley de Bono de Salud y Alimentación aprobada por la Asamblea 

Nacional. El presidente Nicolás Maduro accedió a cumplir su promesa electoral desde el 

año 2014 autorizando el pago del bono de alimentación a personas de tercera edad que no 
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contaban con los recursos económicos suficientes para sobrevivir. Sin embargo, una vez 

iniciada la recesión económica, tres (3) millones de venezolanos dejaron de percibir este 

beneficio social. Algunos de ellos reclaman porque les deben ese pago desde varios meses, 

mientras que los adultos mayores residentes fuera de ese país fueron retirados del sistema 

sin justificación alguna.  

Otros países latinoamericanos donde los adultos mayores han sido afectados por el 

maltrato y la desigualdad provocada desde los entes gubernamentales son Bolivia y 

Ecuador. En el primero, se han presentado casos de abuso de autoridad, uno de ellos es el 

despojo de sus tierras. En el segundo, los adultos mayores que acuden a solicitar los 

servicios de atención respectivos, son traslados en contra de su voluntad a centros 

gerontológicos residenciales o ancianatos, donde presuntamente, estas personas no son 

atendidas debidamente. Esta situación se agravó con la dolarización de la economía 

ecuatoriana. 

En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, considerando un estudio llevado a 

cabo por el Ministerio de Hacienda, ordenó la reducción de las cuotas de pago del 12% al 

4% por cada pensionado contemplada en una Ley que beneficia a los adultos mayores más 

pobres. Dicha medida fue aplicada hace siete (7) años, dejando de pagar a los pensionados 

colombianos de escasos recursos económicos una mesada adicional que era cancelada en 

los meses de junio de cada año. Actualmente, existen un aproximado de cinco (5) millones 

de personas adultos mayores en ese país. El senado de la República de Chile aprobó un 

proyecto de Ley para la protección social de adultos mayores. Se preveía su aprobación por 

unanimidad, sin embargo, trece (13) de sus legisladores se abstuvieron en votar por ese 

nuevo documento legal, que señalaba como delito el maltrato a personas de tercera edad. 

Hace dos (2) años, la Superintendencia de Pensiones de ese país recortó el presupuesto para 

el pago de jubilaciones en un promedio de 2%. 

En México se incumple una Ley sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

que fue promulgada en el año 2002. De las treinta y dos (32) Entidades Federativas del 

Estado mexicano, solo diecisiete (17) tienen leyes que sancionan a las personas o entes que 

discriminen a estas personas. En la actualidad se tiene un aproximado de doce (12) millones 

de adultos mayores de nacionalidad mexicana, de los cuales el 82% vive en condiciones de 

“pobreza multidimensional”. 
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Estiman algunos organismos internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que “para el año 2050, uno de cada cinco personas adultas mayores en 

Latinoamérica será propensos a maltratos de todo tipo. Hoy en día se observa el 

abandono de estas personas en los hospitales o ancianatos”. La OMS tiene establecido 

que las tasas de maltrato a los ancianos son mayores entre las personas que viven en 

instituciones de cuidado que en las atendidas en las comunidades.   

Cabe señalar como ejemplo lo ocurrido en una institución gerontológica en Brasil, 

donde a través de un video se muestra el maltrato de un anciano por dos (2) enfermeros. En 

Uruguay, tanto en su capital Montevideo como en el interior del país, ciento de adultos 

mayores no poseen cupos en refugios, que en consecuencia acarrea mendicidad en la vía 

pública. En años anteriores, las autoridades se vieron obligadas a clausurar decenas de 

hogares de cuidado debido a las condiciones de insalubridad y precariedad de recursos para 

la atención de las personas de tercera edad. Los que cuentan con ciertos recursos 

económicos fueron víctimas de “abuso patrimonial”, haciendo que transfirieran sus bienes 

y propiedades a familiares, donde algunos de ellos optan por asilarlos de por vida en hogares 

geriátricos privados. La mayoría de los ancianatos en Venezuela se encuentran en situación 

de abandono, a tal extremo que los adultos mayores optan por escapar de esas instalaciones 

de salud debido a la escasez de alimentos y medicinas. 

En vista de la gran problemática para llevar a cabo el cuidado de los adultos mayores 

en Latinoamérica, los gobiernos latinoamericanos han convenido en atender tres (3) áreas 

prioritarias instruidas a través de la Estrategia Regional de Implementación para América 

Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. 

Estas áreas son: la seguridad económica, salud y entornos favorables. 

Sin embargo, dichos gobiernos también tienen preocupación por el aumento de la 

población de adultos mayores, que ocasiona el incremento de las jubilaciones en sus 

respectivos países. La población joven latinoamericana se dedica a desarrollar plenamente 

sus actividades productivas e intelectuales, pero no enfocan su atención de prepararse para 

el retiro. Ante esta situación, los organismos internacionales como las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “instan a las autoridades de cada uno 

de estos países a crear Políticas que garanticen a los jóvenes una formación acorde con 
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sus realidades sociales y les proporcione conocimientos para vivir su futura etapa de vejez 

de manera decente y segura”. 

Clark & Anderson (1967), “en un estudio realizado con adultos mayores, muestran 

mucho interés hacia el entretenimiento y diversión, socialización, realización de 

actividades productivas, realización de actividades físicas, seguridad financiera, 

movilidad y salud”. Como “aspecto contrario, mencionan que les desagrada la 

dependencia, inconformidad física o pérdida de algún sentido, soledad, aburrimiento, 

inactividad, inmovilidad, reducción de la capacidad mental o perdida de la misma, 

perdida de respeto y prestigio, además del miedo a la muerte”. 

En este mismo estudio, ambos autores dejan en evidencia que “la inteligencia es 

producto de dos (2) clases de habilidades: la inteligencia fluida y la inteligencia 

cristalizada. La primera representa la forma de inteligencia capaz de resolver los 

problemas nuevos, pero que disminuye su efectividad con la edad. La segunda es la que 

se relaciona con experiencias anteriores, y su acción aumenta con la edad”. Está 

íntimamente ligada con la experiencia. Una de las condiciones cognitivas que se fortalecen 

con una buena salud y capacidad física de las personas de la tercera edad es la creatividad, 

pero el afecto, la apreciación y el reconocimiento que obtengan de otras personas que están 

en su contexto es sumamente importante para que puedan conservar su talento y seguir 

haciendo contribuciones significativas, tanto para sus familias como para su vida social. 

Ante todo, los adultos mayores muestran su deseo por el descanso y la comodidad, pero a 

su vez quieren sentirse útiles, activos y satisfechos con las actividades que realizan.  

Garcés & Valdés (1999) plantean que “los discursos en torno a la Participación se 

han multiplicado en los últimos años en América Latina. Desde hace algún tiempo, la 

palabra Participación es utilizada por diversas instituciones reconocidas 

internacionalmente, como el Banco Mundial, los organismos multilaterales, los Estados 

nacionales y también entre los movimientos sociales y las organizaciones sociales de 

base”. En Chile, se ha promovido grandes debates en torno a la Participación Social. 

(Garcés & Valdés, 1999) 

Al respecto Rivera Sánchez (1998), examina la variación del significado atribuido a 

la Participación Social por organismos internacionales y gubernamentales. Dicho concepto 

ha variado y con él sus propósitos en el marco de las recomendaciones políticas y 
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estratégicas de desarrollo social en América Latina. “En la década de los sesenta estuvo 

asociado mayormente a la satisfacción de necesidades básicas. En los años setenta, se 

vinculó con el planteamiento de optimizar los recursos existentes para el crecimiento 

económico y hacer más eficientes los programas de desarrollo social”. De hecho, en esa 

década se reconoció la necesidad de impulsar la participación asociada al desarrollo social.  

En atención a los años ochenta, Rivera Sánchez (1998), enfatiza que “la participación 

estuvo dirigida a ejercer una vigilancia de la administración gubernamental y al 

fortalecimiento del proceso de descentralización de los países. Este autor destaca que, en 

la década de los noventa, la participación generaría como resultado la gobernabilidad 

local e identidad sociopolítica de las sociedades”.  

En el caso de Perú, había poco interés para abordar la situación de los adultos 

mayores como parte de la agenda de la política pública. Ahora que cobra interés social, la 

agenda para debatir sobre los problemas que afrontan es muy amplia. Se plantea como tema 

de gran importancia la atención oportuna, pertinente y especializada de los adultos mayores, 

además de mejorar y facilitar el acceso a los servicios básicos. Una vejez digna debe ser un 

asunto de gran interés para los peruanos, están obligados como sociedad a impulsar acciones 

que garanticen formación y recursos con el fin que todos los peruanos puedan vivir su vejez 

dignamente. Es prioritario promover la participación social y así posibilitar la asistencia de 

los adultos mayores de este país. Con ello se evitará que entren en una situación de 

abandono. 

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “la 

población adulta mayor alcanzará una cifra de 6,5 millones para el año 2050, por lo que 

en la actualidad demanda nuevos retos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), quien es el ente gubernamental encargado de implementar 

Políticas de Estado orientadas a la atención de personas adultas mayores en situación de 

abandono”. En los últimos años ha implementado estrategias para informar a 

representantes de instituciones de salud y a la sociedad peruana sobre el proceso de 

envejecimiento poblacional que afronta el país. Los expertos acreditados por el MIMP, 

señalan dicho proceso es acelerado, en vista que, si en el año 2010 existían 

aproximadamente 1,5 millones de adultos mayores, se estima que para el año 2050 se 

incrementaría la cifra a un aproximado de 6,5 millones de personas de tercera edad, siendo 
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el mismo dato señalado por el INEI, como se destacó al inicio de este párrafo. En tal sentido, 

urge fomentar espacios para el debate que conlleven a crear Políticas para abordar 

directamente esta problemática. Además de ese dato estadístico, fueron presentados otros 

aspectos que se consideran relevantes:  

 

1. Según el INEI, en el año 2004 había 2.097.209 adultos mayores. Once (11) años 

después, se ha incrementado a 3.011.050 personas mayores de 60 años, lo que 

representa un incremento de 39%. En la actualidad, las personas adultas mayores 

representan casi el 10% de la población peruana. 

2. Este envejecimiento poblacional tendría entre sus causas el incremento de la 

esperanza de vida al nacer. 

3. En cuanto al envejecimiento poblacional registrado en el año 2014, el 53% de los 

adultos mayores eran mujeres y el 47% eran hombres. Esto se debería a que las 

mujeres tendrían una mayor esperanza de vida, existiendo una brecha de casi cinco 

(5) años de diferencia. 

4. El Estado peruano inició el Plan Nacional de Personas Adultas Mayores 2013 - 

2017, tomando en cuenta el crecimiento poblacional y promueve un trabajo 

intersectorial basado en cuatro (4) lineamientos: 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. 

5. El MIMP ha realizado esfuerzos para la protección social a las personas adultas 

mayores que se encuentran en situación de abandono, de calle y riesgo, además de 

garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida. Para responder a estas 

necesidades, se creó el Programa Vida Digna, que actualmente está presente en las 

localidades de Lima, Arequipa Ica, Huánuco y Huaraz. 

Con base en los planteamientos anteriores, la presente investigación buscó aportar de 

manera teórica los Factores que generan la Participación Social de los usuarios activos del 

Centro Adulto Mayor (CAM) de Salaverry - ESSALUD. En la actualidad son atendidos un 

total de quinientos ochenta y tres (583) personas de tercera edad. Partiendo de la 

información que puedan proporcionar los usuarios activos se determinó los beneficios que 

tienen al participar en las diferentes actividades, en vista de la importancia de conocer esos 
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factores que generan la participación social en el CAM, aspecto clave en su buen 

funcionamiento y en los logros alcanzados cada año. La participación social hace referencia 

a las relaciones entre diferentes personas, grupos y asociaciones que toman parte en diversas 

actividades siguiendo unos objetivos comunes. 

La realidad problemática planteada en la presente investigación gira en torno a los 

Factores que conllevan a que los beneficiarios del CAM tengan una participación social en 

las diversas actividades programadas dentro de la Cartera Gerontológica de Servicios 

Sociales de ESSALUD con base en dos (2) enfoques de gran relevancia para la protección 

de las personas de la tercera edad, como el envejecimiento activo y los Derechos Humanos 

de las Personas Adultas Mayores. En la citada institución se realizan diversas actividades 

culturales, deportivas y de vinculación, sin embargo, se percibe cierta falta de interés de 

algunas personas de la tercera edad hacia la realización de estas actividades. Los motivos 

podrían ser numerosos, desde los físicos como las secuelas de las enfermedades y pérdida 

de movilidad corporal, hasta los sociales como el bajo nivel formativo, pérdida de valores, 

discriminación étnica o antiguos modelos de crianza que conllevan a causar rechazo en los 

procesos de integración, que en consecuencia afectan el sentido de pertenencia y 

compromiso institucional de los Adultos Mayores que acuden al CAM Salaverry – 

ESSALUD. 

El Envejecimiento Activo es definido en el año 1999 por la OMS como el “proceso 

de aprovechar al máximo las oportunidades para obtener un bienestar físico, psíquico y 

social durante toda la vida. Su propósito es la extensión de la calidad, la productividad y 

esperanza de vida en edades avanzadas. Además, que los ancianos desean continuar 

siendo físicamente activos, para ellos también es importante permanecer activo social y 

mentalmente, por medio de su participación en actividades recreativas (con carácter 

voluntario o remunerado), culturales, sociales, educativas y de la vida diaria en familia 

y con las comunidades”. El envejecimiento activo también “busca permitir que las 

personas adultas mayores demuestren su potencial de bienestar físico, social y mental a 

lo largo de todo su ciclo vital y participar en los sectores que conforman a las sociedades 

de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, y al mismo tiempo les proporciona 

protección, seguridad y cuidados”.  
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Al respecto Walker (2006), plantea “siete (7) principios básicos para la consecución 

de un Envejecimiento Activo: la actividad entendida como los esfuerzos significativos que 

contribuyan al bienestar del individuo, de su familia, de su comunidad o de la sociedad 

en general, sin que tengan que estar relacionados con un trabajo remunerado o 

productivo. Se debe incluir a todos los grupos de edad en el proceso de envejecer 

activamente a lo largo del ciclo vital, para tener así un carácter preventivo”.  

El envejecimiento activo está presente en todas las personas mayores, aunque tengan 

algunos niveles de dependencia o vulnerabilidad. Hay que mantener la solidaridad 

intergeneracional si se quiere afrontar el envejecimiento activo desde una aproximación 

moderna, también hay que incluir derechos como la protección social, la educación y 

formación para la vida. Igualmente deben cumplir obligaciones como aprovechar las 

oportunidades de formación y permanecer activos de todas las formas posibles. La 

estrategia a emplear para el envejecimiento activo debe ser participativa y generar 

empoderamiento, además de respetar la diversidad nacional y cultural. 

El enfoque sobre los Derechos Humanos permite reflexionar en cómo se encaminan 

las acciones que se programan para que los ancianos se sientan respetados y valorados 

socialmente, asumiendo un sentido de pertenencia, la adscripción a un grupo o comunidad, 

el afecto e implicaciones que pretende todo individuo al integrarse como un ciudadano 

activo. Esto obedece a los principios universales de que los hombres fueron creados para 

vivir en comunidad, procurando la satisfacción de sus necesidades y la realización de sus 

proyectos de manera recíproca. Toda institución u organización necesita crear una 

sensación de satisfacción. Se ha demostrado que las organizaciones que invierten en hacer 

sentir bien a sus miembros, son más eficientes; otro factor social importante es el 

compromiso con la institución que los alberga diariamente.  

Para Guendel (1999), “el esfuerzo orientado a articular una nueva ética con 

políticas públicas a nivel social, judicial y privada, es lo que se ha denominado como el 

enfoque de derechos humanos”. Se procura construir un orden centrado en la creación de 

relaciones sociales basadas en el reconocimiento, el respeto mutuo y la transparencia, de 

modo que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y 

colectividades, constituya una obligación jurídica y social. Con este enfoque se busca 

construir mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y 
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consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas en atención a una nueva ética 

del desarrollo humano.  

Estos enfoques son relevantes en el abordaje investigativo en el CAM de Salaverry - 

ESSALUD, en vista que se pretendió determinar los factores sociales que lo identifican, es 

decir, los elementos y procesos que provocan un cambio social. La participación social se 

produce constantemente a través de los grupos humanos o del desarrollo histórico de la 

sociedad y eso es lo que se determinó con los usuarios activos del CAM. Las actividades 

que esta institución realiza están contempladas en su programación anual y está sustentada 

en los enfoques antes citados. Este estudio de carácter descriptivo quiere abrir el camino 

para próximas investigaciones basadas en los aspectos positivos que genera tener un sentido 

de pertenencia y compromiso institucional. 

Esta investigación se vincula al abordaje temático propio de la profesión de Trabajo 

Social en lo que respecta a revalorizar al ser humano, el respeto que se le debe brindar, 

rescatar los aspectos positivos de una realidad y el empoderamiento que cada uno de ellos 

logra al mantenerse informados, experimentando la tecnología, construyendo sus propios 

acuerdos de manera conjunta, socializando e intercambiando experiencias vividas. Los 

factores sociales son conductas plurales que explican o inciden para la aparición o 

desarrollo de los hechos en la sociedad. También se busca orientar a nuevas investigaciones 

con realidades similares que pretenden enfocar su estudio en las actitudes positivas que 

muestran las personas que forman parte de una institución determinada.  
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1.2 ANTECEDENTES 
 

En atención a la realidad problemática abordada, se presentan a continuación los estudios 

previos nacionales e internacionales relacionados con los factores que generan la 

participación social en Adultos Mayores.  
 

Alegría, Castillo, Del Solar, Varas, Gómez & Gutiérrez (2013), en su artículo de 

investigación titulado Factores que inciden en la Participación Social de los Adultos 

Mayores en Actividades Físico - Recreativas, publicado en la Revista Chilena de Terapia 

Ocupacional, tuvo como objetivo determinar los factores que facilitan u obstaculizan la 

participación social de las personas de la tercera edad. Los resultados obtenidos en esta 

investigación señalaron que los factores influyen transversalmente por la variable 

generacional y de género, así como también por la cultura en que los entrevistados se 

formaron. Al involucrarse en las actividades generan un desempeño ocupacional particular, 

siendo más significativo a través de seis (6) categorías abordadas en el estudio, como son: 

a) intercambio de recursos no tangibles, b) motivación, c) cuerpo vivido, d) trayectoria de 

vida, e) habituación y, f) accesibilidad. Dichas variables determinaron el sentido y 

significado que los Adultos Mayores otorgan a la Actividad Físico - Recreativa en un 

momento determinado de sus vidas.  

Las mujeres de la tercera edad, al cesar los roles de crianza y aumentar el tiempo para 

sí misma, buscan formas de participación social vinculadas a su interés de interactuar con 

otras personas, surgiendo así las Actividades Físico – Recreativas como una gran alternativa 

que permite redes de apoyo e incentiva su sentido de pertenencia a un grupo, de esta forma 

contribuye a su motivación intrínseca. Los hombres de tercera edad se incorporan más 

temprano a este tipo de actividades por medio de recursos económicos personales asociados 

a los roles productivos que aun desempeñan o desempeñaron durante su vida. Lo que motiva 

a involucrarse y permanecer en las actividades es por una razón personal.  

Como conclusión, los autores expresan que la motivación intrínseca, como un factor 

que incide en la participación social, favorece a los Adultos Mayores en la realización de 

las Actividades físico - recreativas, ya que son propuestas flexibles, además que les 

permiten hacerse parte de ellas independiente de posibles limitaciones o eventualidades que 

puedan tener. El factor trayectoria de vida puede llegar a ser obstaculizador para las mujeres 

Adultos Mayores puesto que determina un involucramiento más tardío a estas actividades 
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debido al cese de roles de manejo y cuidado del hogar, de cuidado de los hijos y de su 

relación de pareja. Los Adultos Mayores de ambos sexos son capaces de observar factores 

obstaculizadores en otras personas que no participan en Actividades físico – recreativas, 

haciendo mención al ambiente físico por las condiciones ambientales, la motivación, o 

preferencia en ocupaciones más sedentarias. 
 

No obstante Salgado Cruz (2018), en su trabajo de investigación titulado Factores de 

Motivación de los Adultos Mayores que promueven la Participación en un Programa de 

Actividad Física, presentado como requisito para optar al Grado Doctoral en Ciencias 

Médicas de la Universitat Internacional de Catalunya de España, tuvo como objetivo 

analizar los factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos que influyen en las conductas 

y el compromiso deportivo por parte de la población Adulta Mayor en Puerto Rico. 

Metodológicamente, se realizó a través de un estudio epidemiológico transversal bajo el 

enfoque cuantitativo. Para obtener la información necesaria en la realización del mismo, se 

aplicó un cuestionario a una muestra de ciento cuatro (104) Adultos Mayores con más de 

60 años. Los resultados obtenidos revelaron que el factor intrínseco de competición es el 

más predominante, puesto que motivaba a los Adultos Mayores con menor nivel educativo 

a realizar actividad física, así como también a los diagnosticados de diabetes y otras 

patologías. Por otra parte, se demostró que los factores extrínsecos de reconocimiento 

social, control de estrés y urgencia de salud, también contribuyen a que los Adultos Mayores 

realicen actividad física.  

La autora concluyó que estos resultados favorecieron el uso y aplicación de la teoría 

de autodeterminación en la identificación de los factores que motivan a las personas de 

tercera edad a mantener un estilo de vida saludable. Estos factores motivacionales, sobre 

todo el intrínseco, deben ser considerados al momento de desarrollar estrategias para 

promover la participación y afinidad de la actividad física en el Adulto Mayor físicamente 

activo, por lo que es necesario la estimulación de estos factores en el desarrollo de guías 

que favorezcan la planificación, promoción y provisión de actividad física para adoptar 

estilos de vida saludables.  
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Otro estudio que guarda relación con esta investigación es el de Araya Carvajal 

(2018). En su artículo de investigación titulado Participación Comunitaria de Personas 

Adultas Mayores: Experiencias Metodológicas en Occidente, publicado en la Revista 

Pensamiento Actual de la Universidad de Costa Rica, tuvo como objetivo describir los 

principales aprendizajes y logros generados por el Proyecto “Psicología y Vida en la 

Adultez Mayor” en las comunidades de La Unión, el INVU, Barrio San José y San Juan de 

San Ramón de Costa Rica, entre el año 2012 y 2016. Los hallazgos obtenidos de esta 

experiencia indicaron que las técnicas “Buzón Preguntón”, el Cine Foro y los Masajes 

fueron aceptados por el grupo de Adultos Mayores, en vista que todos participaron, 

incluyendo los que suelen ser más activos en los talleres de capacitación.  

Se generaron aportes muy valiosos para efectos de organización de actividades de 

participación comunitaria, ya que se permitieron abordar temáticas que suelen ser tabúes 

sin que las personas de la tercera edad se sintieran amenazadas. También se observó en esta 

experiencia de carácter social, que se puede brindar cualquier curso que busque incentivar 

la participación de los Adultos Mayores partiendo de sus vivencias y saberes. Asimismo, 

fomentar la expresión de sus opiniones y experiencias subjetivas, a fin de integrarlas con 

los contenidos de los cursos, producir intercambios y construcción de saberes colectivos.  

Como conclusión, la autora plantea que el Proyecto “Psicología y Vida en la Adultez 

Mayor” permitió que las personas de la tercera edad reflexionaran de manera individual y 

grupal sobre su vida, comentaran sobre sus experiencias y lo más importante, replantearan 

sus opiniones ante ciertas situaciones que obstaculizaban su calidad de vida. También se 

evidenció la posibilidad de realizar actividades de integración que permitan construir 

saberes a través de la historia personal. El aprendizaje en esta experiencia podría ser 

subjetivo en tanto resignifican sus vivencias, pero también podría construirse en conjunto, 

porque al ser aceptadas por el grupo esas historias de vida, se suman al acervo grupal, y 

serían consideradas como formas de actuar en situaciones difíciles, y asumir roles para 

ayudar a personas Adultos Mayores que podrían atravesar situaciones similares. 

En cada uno de los antecedentes internacionales citados se destaca la motivación 

intrínseca como un factor que incide en la Participación Social. También se mencionan las 

capacidades que tienen los Adultos Mayores para observar aspectos que impiden a otras 

personas a realizar actividades recreativas o deportivas, como las condiciones de la 
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infraestructura y espacios abiertos donde tienen contacto con el ambiente, por preferencia 

en ocupaciones más sedentarias, e incluso por desinterés. También coinciden en la forma 

cómo se identifican los factores que motivan a las personas de tercera edad a mantener un 

estilo de vida saludable, que una vez definidos los trabajadores de los Centros de Atención 

Mayor sienten la necesidad de implementar estrategias para promover la participación y 

afinidad de la actividad física en los Adultos Mayores. De igual manera concuerdan en los 

procesos de envejecimiento activo, en vista que se realizan actividades para conocer sus 

opiniones o reflexiones sobre su calidad de vida y entre ellos puedan ayudarse para afrontar 

situaciones difíciles y sus formas de superación.  

Todos los elementos mencionados son relevantes con el sentido de pertenencia y 

compromiso institucional, ya que la atención brindada en los CAM se enfoca también en la 

motivación que éstos puedan tener y en función de las actitudes demostradas por ellos, crean 

y desarrollan actividades de integración que gozan de mucho agrado. Tal situación conlleva 

a que se identifiquen con la metodología implementada por los trabajadores sociales y se 

sientan agradecidos con el esfuerzo realizado hacia el mejoramiento de su calidad de vida. 

En el contexto nacional se hallaron los siguientes estudios: 
 

Acuña Cabanillas (2013), en su trabajo de investigación denominado Los Factores 

Sociales que influyen en la deficiente Participación de los Usuarios del Centro del Adulto 

Mayor ESSALUD - Trujillo, presentado como requisito para optar al Título de Licenciada 

en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo, señala como los factores sociales 

pueden perjudicarse debido a la deficiente participación de los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor ESSALUD – Trujillo. Las inadecuadas relaciones interpersonales y bajos 

niveles en sus canales de comunicación, sobre todo en la realización de trabajos en equipo, 

impiden el funcionamiento adecuado de la institución, situación que va en detrimento del 

bienestar personal y social de los usuarios.  

La citada investigadora concluyó que, pese a los inconvenientes expresados 

anteriormente, el grupo de adultos mayores ha tenido una permanencia significativa en la 

institución por algunos años, demostrando así un interés por el desarrollo de las actividades 

organizadas. Debido a la continuidad y poca rotación de los grupos de adultos mayores se 

han minimizado estos inconvenientes, por lo cual se ha generado mayor integración social 

y mejoras en los procesos de interacción en los usuarios. Los resultados obtenidos 
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permitieron el logro del objetivo general de esta investigación, que consistió en caracterizar 

las formas de interacción comunicativa entre los profesores y el grupo de adultos mayores 

que corroboraron si las actividades programadas en el CAM ESSALUD - Trujillo facilitan 

una mayor socialización e integración entre estos actores sociales. Se percibió que algunas 

actividades de carácter pedagógico son rutinarias, sin embargo, en cursos deportivos como 

la gimnasia, solo se limitan a mantener las condiciones físicas de sus participantes, pero no 

se promueve la comunicación interpersonal entre los usuarios.  
 

Por su parte Taboada Zapata (2013), en un estudio titulado Factores que influyen en 

el Bienestar Personal del Adulto Mayor con Asistencia Permanente al CAM El Porvenir, 

Trujillo, presentado como requisito para optar al Título de Licenciada en Trabajo Social en 

la Universidad Nacional de Trujillo, plantea una serie de aspectos importantes sobre el 

Bienestar Personal de los Adultos Mayores partiendo de la Teoría de la Actividad, la cual 

consiste en que las personas de tercera edad, al igual que los jóvenes, poseen las mismas 

necesidades sociales y psicológicas de mantenerse activos. En tal sentido, la persona se 

sentirá satisfecha con las atenciones prestadas en la medida en que realice algún tipo de 

actividad. Asimismo, el desarrollo a escala humana refiere a la participación como una 

necesidad del Adulto Mayor, actuando como una potencialidad, además de ser un aspecto 

influyente en su bienestar personal. 

Esta autora concluyó que el factor que influye en el bienestar de los Adultos Mayores 

que asisten permanentemente al CAM El Porvenir es la participación en actividades 

recreativas, artísticas, culturales y sociales, las cuales aportan conocimientos muy 

significativos y que su aplicabilidad refleja la autonomía de lo que desean hacer como 

proyecto de vida, además de demostrar una actitud positiva para vivir su vejez, la cual es 

considerada como un período de disfrute, de descanso y de oportunidades para realizar 

actividades que, por diversas razones, no pudieron realizar en su juventud y que es el 

momento para adquirir habilidades significativas. En este particular, los Adultos Mayores 

del CAM experimentan una actitud positiva en la participación de las actividades antes 

mencionadas. Con la participación social, los usuarios del CAM aumentaron sus 

expectativas de vida, que, aunado a su actitud positiva, proporciona altos niveles de 

satisfacción vital. Las actividades organizadas en el CAM El Porvenir representan un factor 
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importante en el bienestar personal de los ancianos, en vista que su realización hace que se 

sientan útiles y activos. 
 

Un aspecto contrario a lo expuesto en el párrafo anterior es el indicado por Miñano 

Lázaro (2015). En su trabajo de investigación titulado Factores sociales y familiares que 

determinan el débil sentido de pertenencia de los residentes a su familia en el Centro de 

Atención Residencial Hogar San José, Trujillo, presentado como requisito para optar al 

Título de Licenciada en Trabajo Social, señala que el contexto familiar repercute en el 

sentido de pertenencia con la institución. La relación de las personas con sus familiares no 

es totalmente cordial ni afectuosa, la cual afecta negativamente la formación social en cada 

uno de ellos. La autora desarrolló su estudio descriptivo considerando cuatro (4) variables 

a saber: a) datos generales de los usuarios, b) modelos de crianza familiar, c) amistades 

inapropiadas y, d) conductas inapropiadas.  

A través del análisis de dichas variables concluyó que la aplicación de modelos 

educativos inapropiados, así como relaciones interpersonales inadecuadas han agravado los 

problemas que existen en cada familia, lo que acarrea mayor disfuncionalidad en esos 

espacios. En tal sentido, las personas cuidadas optan por permanecer más tiempo fuera de 

sus hogares, pero las dificultades en la realización de actividades de integración social 

ocasionan la falta de cuidado e inconvenientes para realizar una adecuada formación 

familiar. Los usuarios del Centro de Atención Residencial Hogar San José de la localidad 

de Trujillo, demostraron un débil sentido de pertenencia con sus núcleos familiares, debido 

a las inapropiadas formas de convivencia y de educación propiciada por padres, 

representantes legales o amigos, las cual afectan directamente su comportamiento en la 

sociedad.  

A pesar que esta investigación no se refiere directamente con la atención de Adultos 

Mayores, la relación que existe con el presente estudio es el análisis sobre cómo los aspectos 

negativos originados desde el entorno familiar, como los modelos de crianza inculcados al 

margen de la moral y las buenas costumbres, afecta el óptimo desarrollo de las actividades 

en la institución que presta el servicio de cuidado, las cuales corresponden con los Factores 

Sociales que identifican su misión y visión en la localidad de Trujillo y en el resto de la 

población peruana.  
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En este orden de ideas Vera Inga (2015), en su estudio titulado Influencia de la 

Comunicación Interna en el Sentido de Pertenencia de los colaboradores de la Empresa 

L&S NASSI SAC - La Esperanza, presentado como requisito para optar al Título de 

Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo 

conocer cómo se llevó a cabo la comunicación interna de los colaboradores de la empresa 

L&S NASSI SAC, la cual ocurrió a través de acontecimientos cotidianos y mensajes 

infundados con actitudes desmotivadoras que afectaron su compromiso e identidad 

institucional, así como también su comportamiento proactivo. La autora evidenció que los 

acontecimientos cotidianos en la citada empresa, basados en la espontaneidad e 

improvisación, afectan negativamente el sentido de pertenencia de los colaboradores, 

quienes manifestaron a través de un cuestionario sentirse desanimados en la realización de 

sus actividades laborales en vista que la organización desarrollaba para ese momento pocos 

programas de bienestar social, limitando las iniciativas hacia el fomento del apoyo a otras 

áreas o departamentos que permitieran alcanzar el logro de su misión corporativa. 

La relación de este estudio con la presente investigación radica en la necesidad que 

tienen las instituciones u organizaciones de establecer canales efectivos de comunicación 

interna con sus trabajadores o colaboradores, de esta forma podría aumentar su sentido de 

pertenencia, contribuir en el incremento de la productividad de estos ambientes de trabajo 

y por supuesto, en el bienestar de sus actores sociales. 
 

Otro estudio que guarda relevancia con los aspectos teóricos de esta investigación fue 

el de Villalobos Vásquez (2015), que en su trabajo de investigación titulado Factores 

asociados a la Participación Social de los Adultos Mayores en las actividades 

institucionales del CAM Trujillo - ESSALUD presentado como requisito para optar al 

Título de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como 

objetivo determinar cuáles son los factores vinculados a la Participación Social que afecta 

la realización de actividades institucionales en dicho Centro de Salud. Apoyada en un 

proceso de abordaje descriptivo, esta investigación se enfocó en el análisis de factores 

asociadas a la salud, al comportamiento social y económico como variables objeto de 

estudio.  

En cuanto al primero, las enfermedades crónicas que padecen los adultos mayores no 

son inconvenientes para impedir su participación en talleres de formación u otros tipos de 
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actividades en el CAM Trujillo. Sin embargo, el escaso sentido de pertenencia y pérdida de 

amistades si influye negativamente en la Participación en las actividades institucionales, 

debido a que se originan pocos espacios para propiciar la integración, la mayoría de las 

personas cuidadas no asisten a las reuniones informativas, además que muchos de los que 

visitan ese Centro Adulto Mayor no conocen a todos los miembros del comité de 

coordinadores y las funciones que ejercen en cada área de trabajo que garantiza su 

funcionamiento. Para la autora de este estudio, la pérdida de amistad es otro motivo por el 

cual los usuarios no participan en las actividades programadas, bien sea generada por 

situaciones fuera de las instalaciones del CAM o por hechos ocurridos en la realización de 

algunas actividades recreativas, deportivas o sociales que no fueron abordadas de manera 

apropiada. 

De igual manera, el factor económico también afecta la participación social de los 

adultos mayores, quienes señalaron a través de un cuestionario que los ingresos económicos 

del CAM fueron reducidos y como consecuencia de esa medida, se han presentado 

dificultades para la realización de la mayoría de las actividades del CAM. El anterior 

presupuesto asignado cubría no solo el pago de los talleres, sino también el costo de la 

canasta familiar y el pago por concepto de mensualidad en la institución.  

Estos antecedentes nacionales tienen en común la intención de conocer las actitudes 

de los Adultos Mayores de cara a la planificación y desarrollo de actividades que 

promueven la participación social, bien sea para aumentar sus expectativas de vida o 

ayudarlos a afrontar situaciones difíciles surgidas desde el entorno familiar. Se evidencia 

que los aspectos causantes de desmotivación o desinterés pueden ser reducidos por efectivos 

canales de comunicación, asignarles roles de participación, integrarlos en procesos de toma 

de decisiones, entre otros que contribuyan a mejorar la atención que ofrece los CAM en el 

Perú.  

Los trabajadores y demás miembros del CAM Salaverry – ESSALUD toman en 

cuenta estos elementos para mejorar la atención de los Adultos Mayores que reciben. A 

pesar de presentar inconvenientes en la integración de algunos beneficiarios, crean y 

realizan actividades que impulsan el trabajo en equipo y el apoyo mutuo, además del alcance 

de numerosos logros en el ámbito cultural, recreativo y deportivo. Esta investigación refleja 

el sentido de pertenencia y compromiso institucional de los Adultos Mayores, de su 
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Trabajadora Social y demás miembros, así como su reconocimiento por los habitantes de la 

localidad de Trujillo. Por ello, se busca exponer con argumentos teóricos y legales su 

finalidad para la sociedad peruana y los éxitos alcanzados desde su fundación.  

1.3 BASES TEÒRICAS 
 

En esta sección se expondrán las teorías y planteamientos reconocidos por la comunidad 

académica nacional e internacional que dan sustento epistemológico a la presente 

investigación. Se tratarán elementos e ideas relevantes con las Teorías de la Desvinculación 

y la Desafiliación, de la Actividad, de la Subcultura, de la Continuidad, del Ciclo Vital, del 

Curso de la Vida y de la Estratificación por Edad; también se expondrán los enfoques 

teóricos sobre los Derechos Humanos y el Envejecimiento Activo. La revisión teórica de 

las temáticas citadas anteriormente representa la base para el análisis de lo abordado 

científicamente con la realidad objeto de estudio.   

 

       Teoría de la Desvinculación, la Desafiliación de Cummings & Henry, 1961 

Plantea el proceso de envejecimiento propiciado por los cambios en las relaciones entre las 

personas y la sociedad de forma comprehensiva, explicita y multidisciplinaria.  

Su basamento se fortalece por medio de un estudio longitudinal en la ciudad de 

Kansas, Estados Unidos, sobre la vida de las personas de tercera edad. Se destaca la 

disminución de contactos sociales que ocurren con la vejez. Esta Teoría señala que los 

Adultos Mayores experimentan un retiro gradual y natural de sus contactos sociales, que 

conlleva a un proceso lógico y universal de adaptación a las nuevas circunstancias vitales y 

a la disminución de sus capacidades sensorio – motrices. Dicho proceso se consideraba 

deseable y normal en los Adultos Mayores, además de significar para ellos un ahorro de 

energía no solo para evitar conflictos con el entorno donde viven y conviven, sino también 

prepararlos psicológicamente para la muerte. 

Se puede distinguir tres (3) factores relacionados con la desvinculación. El primero 

se refiere a la pérdida de roles al cambiar la posición de los ancianos en la sociedad. Un 

ejemplo que alude a ese factor es la cesión de actividades laborales por jubilación. El 

segundo se define por la cercanía de la muerte o de un futuro limitado. Al estar consciente 

de esta situación, los ancianos buscan centrar su atención en sí mismos, en hacer cosas que 

por diversas razones no lograron experimentar durante su juventud o su etapa laboral activa. 
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El tercer factor se asocia a la evolución biológica, donde los Adultos Mayores aceptan que 

la pérdida de las capacidades sensorio - motrices no permitirá mantener el mismo nivel de 

actividad que tenían durante su juventud o etapa laboral activa. 

 

Teoría de la Actividad de Havighurst, 1953 

En el libro titulado Developmental Tasks and Education expone el concepto de actividades 

u ocupaciones en el desarrollo de la vida. De ser realizadas con éxito cada etapa, brindarán 

felicidad. En caso contrario, generarán infelicidad y reprobación social. Esta Teoría tiene 

su basamento en un estudio longitudinal entre el año 1955 y 1962 en los Estados Unidos 

relacionado con la vida adulta y conformado por una muestra de doscientos setenta y nueve 

(279) personas de sexo masculino y femenino, cuyas edades oscilaban entre cincuenta (50) 

y noventa (90). Los resultados obtenidos apuntaron a los tipos de personalidad como la 

principal dimensión en la descripción de los estilos de envejecimiento. Dichos resultados 

contribuyeron a crear estrategias para relacionar el desarrollo de la actividad, los contactos 

sociales y la satisfacción de la vida. La Teoría de la Actividad se orienta en diseñar 

actividades en conformidad con los cambios de edad y en las formas como las personas se 

ajustan a ellos.  

Lemon, Bengston & Peterson, citado en Iacub (2011), indican que cuanta mayor 

actividad realizaba los ancianos, mayor satisfacción vital se producía. Estos investigadores 

clasificaron las actividades en tres (3) tipos: a) las actividades informales, caracterizada por 

el compartir con las amistades, b) las formales, referidas a los elementos socio – recreativos 

que pueden surgir en cada estrategia de integración y, c) las solitarias, relativas al ocio y los 

cuidados del hogar. Otros autores expresan que los Adultos Mayores pueden sentirse 

retraídos debido a los prejuicios. Las actividades que puedan desarrollar las personas de 

tercera edad dependerán de su motivación personal y del deseo de alcanzar las metas 

propuestas en cada una de ellas. Es necesario acotar que toda actividad no es que sea 

provechosa, sino que para cualquier Adulto Mayor tiene un sentido de interacción y 

disfrute. (Iacub, 2011). 

Un elemento positivo de esta Teoría es el énfasis en la personalidad del Adulto Mayor, 

además de los cambios biológicos y sociales que puedan experimentar. El envejecimiento 

será visto desde la personalidad previa y no se atribuirá únicamente por su edad. 

(Salvarezza, 1988).  
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       Teoría de la Subcultura de Morales, 2016 

Plantea que algunas Políticas Públicas son creadas con base en la Teoría de la 

Subcultura, la cual permite la argumentación para crear fundaciones, clubes, hogares de 

cuidado, entre otras instituciones de salud, priorizando las relaciones interpersonales de los 

Adultos Mayores antes que el intercambio intergeneracional. La segunda generación de 

Teorías asociadas al Envejecimiento surgió entre los años 1970 y 1985. Fueron creadas 

apoyando las Teorías expuestas en párrafos anteriores, aunque otras fueron establecidas en 

contraposición a ellas.  

 

Teoría de la continuidad de Rosow, 1963, Neugarten, 1969 y Atchley, 1987 

Coinciden en que la Teoría de la Continuidad se refiere a la vejez como una etapa de la vida 

sin que ocurra un quiebre brusco entre la vida adulta de la persona y la vejez. Piña (citado 

en Morales, 2016), destaca que, a lo largo de la vida, las personas obtienen habilidades, 

adquieren gustos, desarrollan proyectos, entre otras iniciativas que pueden mantenerse 

durante la vejez, siempre que las personas de la tercera edad puedan adaptarse reconociendo 

su condición cronológica y fisiológica, además de desempeñar acciones que permitan 

mejorar su calidad de vida de manera continua. La disminución de su asistencia en 

actividades recreativas, culturales, deportivas o de otra índole, ocurren mayormente por 

problemas de salud y no por la necesidad de esas personas de desvincularse socialmente. 

Las personas identificadas con esta Teoría tienden más a la continuación de lo 

aprendido o experimentado que al cambio de estilo de vida. Este planteamiento no quiere 

decir que la continuidad anula las opciones de los Adultos Mayores para cambiar sus 

hábitos, sino que con el paso del tiempo se origina una consistencia en la generación de 

ideas y modos de comportamiento.  

 

Teoría del Ciclo Vital de Erickson, 1950 - 1974 - 1998 

El Modelo Epigenético plantea la existencia de ocho (8) fases sucesivas del desarrollo, las 

cuales se extienden a lo largo del ciclo vital. Cada fase señala funciones específicas, son de 

carácter psicosocial y tienen unos lapsos óptimos. El autor expone su concepto sobre la 

mediana edad, donde su interés principal es el logro de la generatividad. En caso contrario, 

se produce un estancamiento no solo intelectual, sino también emocional. Estos elementos 

constituyentes van a la par con la atención psicológica, siendo la integridad como su mayor 
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logro, y de fracasar en este propósito ocasionaría una situación de desesperanza. Las 

personas deben afrontar dos (2) desafíos: la integridad que comprende un sentido de 

coherencia, totalidad y compromiso hacia otras generaciones y, por otro lado, articular 

aquellos temas propios del envejecimiento como la jubilación, la viudez o la experiencia de 

ser abuelos.  

 

Teoría del Curso de la Vida de Baltes, Reese & Lipsitt, 1980 como por Riley, Abeles 

& Teitelbaum, 1981 y Morales, 2016 

Se refiere a una visión positiva sobre el envejecimiento. Alude a la posibilidad de cambios 

en la vejez. Si los Adultos Mayores poseen una cualidad que los hacen diferentes, seguirán 

envejeciendo de esa misma manera. En contraposición a la Teoría del Ciclo Vital, que es 

abordada desde una visión clasificatoria y estandarizada, en la Teoría del Curso de la Vida, 

la vejez representa una etapa más en la evolución del ser humano, se remite a un proceso 

que comienza desde el nacimiento, finaliza con la muerte, no se separa de las etapas 

anteriores y todo apunta que en la vejez pueden suceder cambios en el estilo de vida de las 

personas. En esta Teoría, el desarrollo se relaciona desde un enfoque multidimensional, 

multidireccional, multideterminado y multicausal. Los cambios generados durante el 

desarrollo evolutivo pueden ocurrir en los planos social, psicológico y biológico de la 

conducta humana.  

 

Teoría de Estratificación por Edad de Riley & Fener, 1968 

Expresan que la Teoría de Estratificación por Edad determina un envejecimiento similar 

para aquellas personas que nacieron en años cercanos. Al generarse esta condición, puede 

asumirse que experimentarán los mismos cambios y acontecimientos socio - históricos. 

Estos autores también hacen alusión a la desigualdad cronológica, variando también su 

diferenciación cultural o política. Esta desigualdad es resultado de dos (2) experiencias: a) 

las individuales, vinculadas a los cambios físicos y mentales y, b) las ocurridas según el 

momento histórico vivido, pudiendo ser significativo por hechos de gran trascendencia, 

como guerras, cambios económicos y tecnológicos, entre otros.  

En esta sección se definen los enfoques orientados hacia la protección de los Adultos 

Mayores, señalados en tratados aprobados por organizaciones internacionales, y aplicados 

por medio de políticas públicas creadas por entes gubernamentales de las naciones.   
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✓ ENFOQUES 

 

Enfoque sobre los Derechos Humanos de Guendel, 1999 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada el 10 de diciembre de 1948, se 

publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalando su carácter de 

igualdad e inalienabilidad para todos los seres humanos. En ese documento de referencia 

mundial se establecieron las bases para la libertad, la justicia y la paz; dicho enfoque, tiene 

su origen en la redefinición del desarrollo social y humano.  

El esfuerzo dirigido hacia la articulación de políticas públicas sustentadas en valores éticos 

y morales es lo que define al citado enfoque; es así que se procura construir un orden social 

basado en el reconocimiento, respeto mutuo y la transparencia, de tal manera que las 

necesidades materiales y subjetivas de las personas en el mundo tengan el amparo jurídico 

para promover la transformación de las instituciones, y se extienda hacia los demás sectores 

que conforman las sociedades modernas desde una visión ética del desarrollo humano. 

El enfoque sobre los Derechos Humanos permite “reflexionar en cómo se encaminan las 

acciones que se programan para que los ancianos se sientan respetados y valorados 

socialmente, asumiendo un sentido de pertenencia, la adscripción a un grupo o 

comunidad, el afecto e implicaciones que pretende todo individuo al integrarse como un 

ciudadano activo. Esto obedece a los principios universales de que los hombres fueron 

creados para vivir en comunidad, procurando la satisfacción de sus necesidades y la 

realización de sus proyectos de manera recíproca. Toda institución u organización 

necesita crear una sensación de satisfacción. Se ha demostrado que las organizaciones 

que invierten en hacer sentir bien a sus miembros, son más eficientes; otro factor social 

importante es el compromiso con la institución que los alberga diariamente”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

26 

Enfoque de Envejecimiento Activo según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales  

IMSERSO, 2011 

Una actitud positiva para encaminar el proceso de envejecimiento, así como el fomento de 

la Participación Social activa son indispensables para que una persona viva su vejez física 

y mentalmente saludable; con el planteamiento anterior no se pretende evitar el 

envejecimiento, sino hacerlo de la manera más óptima posible para alcanzar ese propósito, 

las estrategias que implementan en los Centros de Atención Mayor se llevan a cabo a través 

de mecanismos de prevención; así como mantener hábitos de limpieza, promover la 

ejercitación, fomentar una buena nutrición, practicar una higiene mental, aprender e 

interactuar constantemente, en síntesis, desarrollar un proyecto de vida, favorece su 

prolongación haciéndola más útil y placentera; siendo la manera en cómo se asume 

positivamente el envejecimiento conjuntamente con una participación social activa, es lo 

que se denomina Envejecimiento Activo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) lo define como el proceso que 

optimiza las oportunidades de la salud, participación y seguridad, permitiendo así mejorar 

la calidad de vida de los Adultos Mayores, posibilitando así no solo la continuación de su 

desarrollo cognitivo, sino también su bienestar físico y social conforme a su condición 

cronológica. Esta organización internacional propone acciones para concientizar sobre el 

envejecimiento activo: a) prevenir y promocionar la salud, b) mantener la actividad física, 

c) desarrollar las capacidades mentales y de aprendizaje y d) vincular la participación social 

con sus necesidades e intereses. 

El envejecimiento activo depende en gran medida de una serie de condiciones: a) 

contextuales, relacionadas con los aspectos socio - económicos, culturales, ambientales y 

sanitarios y, b) personales, los cuales están referidos a factores individuales y de 

comportamiento (Fernández - Ballesteros, Caprara, Iñiguez & García, 2005). El objetivo 

primordial radica en extender la calidad, la productividad y esperanza de vida en personas 

de edades avanzadas, además que puedan continuar siendo activas física y mentalmente. 

También incluye una participación activa en actividades recreativas, culturales y 

deportivas, así como de voluntariado o remunerado. La puesta en marcha de estrategias para 

el mejoramiento de la interacción y cuidado familiar y comunitario forma parte de la 

aplicación de este enfoque en las sociedades del siglo XXI.   
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

Con el propósito de facilitar la mayor comprensión posible sobre los aspectos tratados en 

esta investigación, se expone un conjunto de definiciones relacionadas con la participación 

social en los CAM y los factores que influyen en el funcionamiento de estas instituciones 

de salud.  

 Factores Sociales. 

Navarro, Tomás & Oliver (2006) plantean que los factores sociales se relacionan con un 

conjunto de elementos que influyen en el funcionamiento político, económico y cultural 

de las personas que integran una sociedad. Un aspecto que resalta en este estudio es el 

énfasis en la integración, puesto que permite la conformación de la identidad cultural del 

entorno donde habitan, adquieren conocimientos, hábitos y costumbres que luego son 

aceptados por consenso. 

Asimismo, Dongo (2009), señala que los factores sociales corresponden a los 

aspectos de adquisición educativa y de costumbres que varían de una sociedad a otra. 

Las variaciones cognitivas, ejercen una acción importante en las colectividades 

dependiendo de los modos de vida y la manifestación de los conocimientos que poseen 

los miembros de una determinada sociedad. 

Garza Páez y Hernández (2015), señalan que los factores sociales se refieren a 

indicadores que permiten evaluar la interacción entre las personas en atención a su 

contexto. A pesar que los autores la enfocan en un estudio sobre rendimiento académico 

en estudiantes universitarios en México, se considera como concepto relevante para la 

presente investigación en vista que exponen aspectos que pueden ser vinculados a la 

Participación Social de Adultos Mayores como motivación, programas culturales y 

entretenimiento.  

 

 Sentido de Pertenencia 

Maslow (1954) señala que el ser humano cuando satisface sus necesidades psicológicas 

y de seguridad, surgen otras como el amor, el afecto y la pertenencia. Ésta última se 

encuentra ubicada en el segundo escalón de su Pirámide de Necesidades. Goodenow & 

Grady (1993), consideran que el sentido de pertenencia es indispensable para el 

funcionamiento de las organizaciones. Los trabajadores se sienten más cómodos con el 
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cumplimiento de sus funciones u oficios cuando comparten sus valores, metas e 

inquietudes. Por tanto, sienten deseos no solo de pertenecer a la organización, sino 

también ser aceptado, valorado e incluido en todas las actividades o eventos que realice 

junto con los demás trabajadores o miembros. 

Por su parte Osterman (2000), destaca que el sentido de pertenencia se vincula al 

principio de membresía y afiliación, en vista que está asociado a niveles de integración 

e identificación con un entorno particular, lo cual genera una respuesta afectiva. Luego 

surge un sentimiento en común con todos los miembros, donde fortalecen lazos de 

amistad e incluso de hermandad, en el que comparten alegrías, tristezas e inquietudes y 

sus formas de abordaje requiere de la permanencia conjunta para afrontarlas.  

Fenster (2005), define el sentido de pertenencia como un conjunto de sentimientos, 

percepciones y deseos erigidos desde la cotidianidad de las personas. Puede sufrir 

cambios en el tiempo siempre que las experiencias diarias crezcan y los efectos 

producidos generen conocimientos sobre las formas de vida de un lugar, sus costumbres 

y valores que los hagan sentirse identificados con un grupo social. Vidal & Pol (2005), 

asocian este término a los fundamentos de la psicología ambiental, pues consideran que 

el sentido de pertenencia se vincula con el principio de identidad, puesto que la persona 

se siente identificada tanto con el grupo como con el ambiente donde habita, 

manteniendo siempre una interacción entre ellos. Por ello destacan que el sentido de 

pertenencia en determinados niveles sociales, también se identifica con los entornos 

físicos que son significativos para el grupo.  

Para esta investigación se asume la definición planteada por Brea (2014), quien 

señala que el sentido de pertenencia es el sentimiento de identificación que demuestra 

una persona con una organización o institución determinada. Al existir ese 

sentimiento, asume un compromiso en la construcción de significados que forman 

parte de la imagen institucional o corporativa de la agrupación en la que forma parte. 

La participación en esa construcción es activa y constante, además contribuye con el 

desarrollo cognitivo y emocional de la persona.  
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 Afiliación 

Para Oliva Gómez y Villa Guardiola (2013), la afiliación se refiere a la relación de 

dependencia del hijo a los padres, es el apego a alguna persona o grupo, ya sea por una 

ideal, una institución o colectividad, un partido político, una obra social, en el que queda 

constancia de esa pertenencia. Esta relación implica una serie de derechos y deberes 

recíprocos. Para fines analíticos en la presente investigación se asume el concepto de 

Díaz Basteris (2013), quien define la afiliación como la adopción de deberes y derechos 

que son propios de una sociedad. Las personas implicadas en esa adopción, asumen 

las condiciones políticas, culturales, científicas e incluso tecnológicas para alcanzar 

propósitos comunes para sus miembros. Esta definición es relevante con lo señalado en 

el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2014) en su vigésima tercera 

edición, el cual define el término Afiliación como acción y efecto de afiliar, y este último 

refiere a incorporar o inscribir a alguien en una organización o en un grupo. La relación 

que puede plantearse de estas definiciones con la presente investigación es la 

intencionalidad de los CAM para llevar a cabo la atención a los Adultos Mayores, en 

vista que se busca crear un ingreso formal de los beneficiarios a través de un registro 

con todos sus datos familiares, académicos y socioeconómicos, para luego ofrecer 

espacios de integración que permitan, en un ambiente de confianza y comodidad, 

sentirse identificados con la misión y visión institucional.  

 

 Tolerancia 

Torres Ruíz (1985), define la tolerancia como un acto de bilateralidad o alteridad que 

implica no sólo la manifestación de opiniones sino también la realización de acciones, 

donde una de ellas es considerada como excesiva, mientras que la otra no causa 

oposición alguna. Tal acepción lleva a pensar que si dos (2) personas interactúan, una 

de ellas realiza una o varias actividades que son permitidas por la otra persona. Por 

supuesto, hay un límite establecido sobre hasta qué punto las acciones sean permitidas 

o toleradas.   

Uribe Guzmán (2016), en su tesis doctoral titulada Evolución del concepto de 

tolerancia con miras a una cultura de la tolerancia sustentada, indica como concepto de 

tolerancia como una cualidad personal relacionada con el respeto a las ideas, creencias 
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o prácticas de las personas, pese a ser diferentes o contrarias. Es una forma de demostrar 

indulgencia, respeto y consideración a otros seres humanos. Existen otros calificativos 

que puede tener una persona al ser tolerante, como la condescendencia y la 

permisibilidad, pero básicamente es aceptar y admitir diferencias, haciendo que las 

personas tengan buenas relaciones interpersonales. 

Escámez (2017) plantea que en ocasiones la tolerancia se identifica con la 

simpatía por lo cultural o socialmente distinto. En otras con la permisibilidad con 

atención a creencias o prácticas que disgustan o no se comparten. También la tolerancia 

corresponde con una virtud moral o cívica, como un principio de acción de las 

sociedades, incluso es catalogada como un derecho en algunas sociedades. En toda 

sociedad es necesario educar la tolerancia para que las personas aprendan a entender y 

aceptar los criterios de las demás personas. Tal acción los preparará para su buena 

integración a un grupo, bien sea en su niñez, en su etapa adulta o en la vejez. Entre los 

valores más importantes para la convivencia social es la tolerancia. Esta cualidad no solo 

implica la aceptación de ideas y criterios de las personas, sino también de las 

comunidades, regiones y países, que aprecian conforme a su escala de valores y su 

educación durante la vida.  

 

 Compromiso Institucional. 

Para Porter & Steers (1973), el compromiso institucional se define por tres (3) elementos 

a saber: a) el deseo de permanecer como miembro de una organización, b) su disposición 

de hacer significativos esfuerzos por la organización a la que pertenece y, c) una creencia 

sólida en los valores y propósitos de la organización. El nivel de compromiso se refleja 

también en la calidad, el rendimiento, la asistencia y la permanencia. Este término 

también alude al aspecto organizacional, incluso podría indicarse que existen similitudes 

entre las características que lo conforman. Para esta investigación, se considera el 

concepto de compromiso organizacional expresado por Robbins (1987), quien lo define 

como un estado en el cual una persona se identifica con una organización en 

particular, también con sus metas y deseos para mantener su pertenencia a ella. 

Para Chiavenato (1992), el compromiso organizacional se refiere a aquellas 

actitudes de las personas que forman parte de una institución u organización que 
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demuestran su orgullo y satisfacción de formar parte de ella. Dichas actitudes son muy 

beneficiosas para las organizaciones ya que significa contar con personas 

comprometidas que trabajan o actúan no solo para alcanzar objetivos personales sino 

también buscan el éxito de todos sus miembros. Al ser admitidos los Adultos Mayores 

en los CAM, se realizan actividades de integración a fin de propiciar un sentido de 

pertenencia, una identificación con la misión y visión institucional, buscar que se sientan 

comprometidos con su funcionamiento y propósito social. La importancia de esta 

estrategia responde a los compromisos de Ley en ofrecer la mejor atención posible y 

para ello se necesita que las personas de tercera edad beneficiadas tengan confianza en 

el personal médico y de orientación que los ayudarán en su proceso de envejecimiento 

activo. 

 

 Membresía 

Rosenkrantz (2003) expresa un concepto de membresía como un principio del estado de 

derecho, señalando que es una persona es miembro de una comunidad, por tanto, el 

derecho tiene autoridad sobre ella cuando: a) sus opiniones son consideradas en la toma 

de decisiones sobre cuestiones de interés colectivo y, b) las normas de la comunidad no 

impiden que tales opiniones sean tratadas en cualquier situación. Por su parte Claure 

Rocha y Böhrt Peláez (2004), señalan que la membresía corresponde con el deseo de 

ingresar y mantener su permanencia como miembro de una organización. Para 

propósitos analíticos vinculados a esta investigación, se adoptará el concepto planteado 

por Betzhold (2006), que la define como la manifestación organizacional de aceptación 

de las personas para formar parte de un grupo determinado, quienes no solo 

adquieren funciones o roles, sino también beneficios que los motiva a identificarse 

con sus propósitos y normas. En ambas definiciones se caracteriza el estatus de 

miembro de un grupo u organización y es asociada al término conceptualizado en la 

DRAE (2014), que significa condición de miembro de una entidad. 

En relación con la presente investigación, la membresía es un aspecto que puede 

ser considerado de gran importancia para los Adultos Mayores, pues al ser nombrados 

como miembros en los CAM, no solo forman parte de un grupo reconocido por la 

comunidad, sino también los hace acreedores de derechos para participar activamente 
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en eventos culturales, recreativos, deportivos, entre otros que contribuyen en la mejora 

de su calidad de vida, sino también con facultad para tomar decisiones que impliquen 

alcanzar objetivos en beneficios de la institución y de la comunidad donde habitan.  

 

 Rol 

Para O´Donell (1974), el término rol es una puesta en acto que permite llevar a la práctica 

la particular configuración vincular de cada sujeto. Proviene del latín Rotulus y lo asocia 

a un rollo de pergamino con un escrito que debe recitar un autor. Su significado remite 

al escrito que debe interpretar el actor, al que está sujeto y debe llevar a la escena, es un 

escrito que le precede y condiciona su actuar. Asimismo, Aguilar & Ander - Egg (1994), 

expresan que este término se refiere al papel que desempeña una persona considerando 

su posición o status que ocupa dentro de la sociedad. 

Para este estudio, se asumirá la definición de Artizeta y Ayestarán (2003), quienes 

señalan que el rol se refiere a los actos que realizan las personas tomando en cuenta 

su pertenencia a los grupos sociales, además del estatus que tienen estos grupos en la 

estructura social. Desde el punto de vista antropológico – sociológico, el Rol consiste 

en el comportamiento que las personas asumen dependiendo de la posición social que 

ocupa en un momento histórico determinado.  

 

 Participación.  

Zimmerman & Rappaport (1988), definen la participación como el involucramiento en 

actividades planificadas por organizaciones públicas o privadas y sus miembros. Es 

considerada como un requerimiento indispensable para encaminar a los Adultos 

Mayores hacia su autorrealización. Al respecto, García - Méndez, Rivera, Reyes -

Lagunes & Díaz - Loving (2006) expresan que la Participación, conjuntamente con el 

proceso de interacción social, proporcionan las herramientas idóneas para el desarrollo 

de las potencialidades con base en los recursos humanos y materiales disponibles. 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano, publicado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015), la participación se refiere a la 

intervención de las personas en los procesos económicos, culturales y políticos de su 

interés que forman parte de los sectores que conforman a una sociedad. Este término es 
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muy común y ampliamente abordado en todas las áreas del conocimiento científico, 

humanístico y tecnológico, con ciertas variaciones en su significado. En el quehacer 

educativo, la participación se enfoca en el accionar con un propósito definido. También 

se relaciona con colaboración u organización a favor del progreso social. En el contexto 

productivo, este término se asocia a procesos de autogestión y adquisición de poder.  

 

 Participación Social. 

Godoy Fuentes (2000), plantea que la participación social implica la existencia de 

actores sociales o grupos con motivaciones comunes, que tienen una predisposición para 

acatar instrucciones, seguir parámetros para ser cumplidos en un tiempo determinado. 

Corresponde con un espacio de acción pública para confrontar, negociar y validar 

situaciones sujetas a ser resueltas positivamente. El autor destaca que cuando las 

personas intervienen en los procesos de toma de decisiones, se aspira que las actividades 

a realizar como producto de éstas generen un impacto en la conducta de las personas y 

sus comunidades. Por tanto, la participación social es un derecho ciudadano y no 

solamente una concesión de carácter institucional, ya que requiere de documentos 

legales y lineamientos que señalen las condiciones para que las personas y sus 

agrupaciones manifiesten su accionar ante organismos con poder decisorio en las 

sociedades.  

Para propósitos analíticos relacionados con la presente investigación, se asume el 

concepto señalado por Chávez Carapia & Quintana Guerra (2001). Para estos autores la 

participación social consiste en un proceso de interacción de las personas, quienes 

manifiestan su sentido de cooperación y responsabilidad con los grupos sociales, 

realizan acciones colectivas para la solución de problemas, aportar ideas y 

contribuciones al mejoramiento de la calidad de vida, además de intervenir en la toma 

de decisiones para alcanzar su bienestar social. Su significado remite a actividades 

dinámicas, complejas y articuladas. Quienes integran las organizaciones, manifiestan 

actitudes proactivas, comparten responsabilidades, afrontan problemas y los resuelven 

colectivamente. 

Otro concepto sobre participación social orientado al área de la Salud Pública lo 

plantea Sanabria Ramos (2001), quien la considera como un proceso social, donde los 
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grupos, organizaciones o instituciones intervienen en la detección de problemas 

sanitarios y sus miembros trabajan conjuntamente para el diseño, aplicación y 

evaluación de las alternativas de solución. Para este autor, participar se refiere a las 

formas de intervención en procesos sociales que son de interés para las personas, cuyo 

fin es el mejoramiento de la calidad de vida. Asimismo, Chávez Carapia (2003), expresa 

que la Participación Social también representa momentos y niveles, por lo que cumple 

su propósito a través de interacciones de las personas, con una estrategia y dinámica 

definida.  

En este orden de ideas Iturrieta Ruminado (2008), en su trabajo de grado para optar 

al Título de Sociólogo por la Universidad de Chile, expone su concepto de participación 

social ubicado desde el ámbito territorial y funcional. Apunta hacia la integración de las 

personas de diversa índole, como colegios profesionales, sindicatos, asociaciones 

deportivas, agrupaciones de vecinos, para llevar a cabo proyectos y otras actividades 

para encontrar y solucionar problemas que afectan su forma de vida.  

Las acepciones sobre la participación social expuestas anteriormente se orientan 

hacia la interacción, la integración, el bienestar común entre las personas, incluso el 

trabajo cooperativo entre organizaciones para solucionar problemas que les afectan. De 

igual manera, engloban la realización de actividades con interés y conciencia social. Para 

la atención al Adulto Mayor, la participación social implica dedicar tiempo para crear 

las estrategias, disponer de espacios para llevarlas a cabo, valorar la interacción colectiva 

así como el aporte que puedan expresar los gerontes, promover la formación como tarea 

común de los prestadores del servicio, aprovechar cada recurso a favor de la satisfacción 

física y mental de los Adultos Mayores, delegar funciones para que las actividades 

cumplan su propósito, crear canales de comunicación para fomentar la resolución de 

problemas, la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos creados. El aspecto más 

común en las ideas expuestas por los autores citados es el intercambio de información y 

de experiencias. 

En vista que las sociedades están sometidas a procesos de cambio que pueden ser 

iniciados por la participación social, los Adultos Mayores requieren el acceso oportuno 

a la información, a través de convocatorias, boletines y reuniones que los mantengan 

informados sobre los servicios que presta los CAM. Para ellos, dejarlos opinar o ser 
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consultados es sumamente significativo porque se sienten no solo activos, sino también 

valorados socialmente. Cuando los ancianos hacen propuestas sobre lo que consideran 

óptimo y positivo para el funcionamiento de los CAM, manifiestan su disposición de ser 

partícipes en la ejecución de estas iniciativas. 

 

 Familia 

Guevara Niebla (1996), define la familia como la primera institución que ejerce 

influencia en las personas. Sus miembros inculcan valores, costumbres y creencias en 

cada manifestación de convivencia. Representa el primer entorno educativo y 

socializador con otros grupos sociales. Al momento de nacer, las personas comienzan a 

experimentar una relación formativa y afectiva a través del ambiente familiar. 

Para Velasco, López & Noriega (2013), la familia representa el sistema humano 

para fomentar el crecimiento biológico, fisiológico, psicológico, sociológico y espiritual. 

Cuando las personas integran ese sistema humano adquieren conciencia de sí mismas, 

así como un sentido de pertenencia muy diferente a quien pertenece a un club o gremio 

profesional. Pertenecer a una familia es una forma de identidad, con conciencia, 

significado y dirección.  

Un concepto que puede vincularse directamente con la presente investigación es 

el señalado por Arana (2013). Para este autor, la familia es la escuela que modela el 

estilo de gerenciarnos, así como a las instituciones que lideramos. El hogar, que es el 

lugar de la familia, es el contexto donde los lideres aprenden a ser efectivos y los futuros 

gerentes aprenden las capacidades más importantes, como son las interpersonales, 

perceptivas, cognitivas, emocionales, conductuales y organizacionales. Para los Adultos 

Mayores, los CAM son espacios en los que se sienten en familia, no sólo para buscar 

atención y afecto, sino también para ser miembro activo en su funcionamiento y 

principales actores las actividades que impliquen alcanzar logros importantes para sus 

vidas, para la de los demás miembros de la comunidad y la de su país.   
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 Adulto Mayor 

Para Márquez (2007), el Adulto Mayor se asocia con una persona de más de sesenta (60) 

años donde su etapa productiva culmina por la pérdida gradual de sus capacidades 

físicas, que, al seguir formando parte de una sociedad, brinda conocimientos a las futuras 

generaciones a través de sus historias de vida, contadas como anécdotas o leyendas, 

pudiendo ser de utilidad para el futuro de estas generaciones y su entorno.  

Según Aranibar (2012), son personas de edad avanzada que conviven en un 

espacio familiar mayormente conformado por sus hijos y nietos. En algunas familias 

impiden que los Adultos Mayores realicen actividades que fortalezcan su autoestima y 

salud que puedan contribuir a mejorar su calidad de vida. 

La Organización Mundial de la Salud, en su Informe Mundial sobre el 

Envejecimiento y la Salud (OMS, 2015), considera a la Persona Adulto Mayor como el 

hombre o mujer que posee más de sesenta (60) años de edad. Este organismo los clasifica 

de acuerdo a un carácter cronológico: entre sesenta (60) y setenta y cuatro (74) años son 

de edad avanzada, desde setenta y cinco a noventa (90) años son viejas o ancianas y los 

que sobrepasan los noventa (90) años se denominan grandes viejos o longevos. 

 

 Envejecimiento 

Quintanar Guzmán (2010) define el envejecimiento como una capacidad reducida de las 

personas para generar ingresos y acceder a servicios públicos esenciales. Tal condición 

aumenta su vulnerabilidad, así como el riesgo de envejecer en situación de pobreza. Las 

mujeres de tercera edad afrontan una realidad especialmente difícil, tienden a tener una 

expectativa de vida más larga que los hombres y son más propensas a vivir en pobreza.  

En este sentido, López - Sánchez (2012) expresa que, en algunas sociedades, las 

Mujeres Adulto Mayores han tenido menos acceso a la educación, se ocupan en su 

totalidad de la crianza de sus hijos, tienden a laborar informalmente, o desempeñar 

oficios de menor remuneración y estabilidad. En vista de ello, su capacidad de ahorro y 

seguridad económica es limitada. Los escasos recursos económicos no facilitan a los 

Adultos Mayores a participar en organizaciones comunitarias o en actividades de orden 

cultural, educativo o artístico, pues sus ingresos económicos son destinados a cubrir 

gastos básicos de alimentación, salud y servicios públicos.  
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Sin embargo, Alvarado García y Salazar Maya (2014) señalan que el 

envejecimiento es un proceso propio de la vida humana, constituye una experiencia 

única, heterogénea y su significado cambia dependiendo de su connotación cultural. Es 

un fenómeno multidimensional que implica a todas las dimensiones de la vida de las 

personas. Ambas autoras acotan que se deben ideas espacios para brindar herramientas 

de intervención que permitan entender el fenómeno de envejecer y dar alternativas que 

promuevan la calidad de vida de las perronas de la tercera edad y así crear mejores 

estrategias de cuidado que conlleven a una mejor atención. 

La OMS (2002) también define al Envejecimiento como el proceso fisiológico que 

comienza en la concepción y genera cambios en las especies durante todo el ciclo de la 

vida; los cuales producen limitaciones de adaptabilidad del organismo en relación con 

el medio. Los ritmos de estos cambios no son iguales en todos los seres vivos.  

 

 Etapa de la Vejez 

Rice (1996), define la vejez o la etapa adulta tardía como un proceso de la vida que 

comienza a los sesenta y cinco (65) años, caracterizado por un declive gradual de todos 

los sistemas del cuerpo humano. Por su parte Erikson (2000), indica que en la Vejez se 

desarrolla la sabiduría ya que las personas que la experimentan aceptan lo vivido sin 

arrepentimientos. Representa una época para hacer cosas que durante su juventud no 

pudieron realizar o vivir. También recuperar habilidades que los llevan a ser más 

creativos. A pesar que las capacidades motoras del cuerpo humano se debilitan, las 

personas que viven su etapa de vejez pueden disfrutar de experiencias que permitan su 

desarrollo cognitivo sin tener mayores preocupaciones por el aspecto cronológico.  

Lefrancois (2001) destaca que la vejez es una etapa de la vida como cualquier otra 

que va asociada al proceso de envejecimiento, pudiendo ser feliz y satisfactoria 

dependiendo de las condiciones físicas, económicas, culturales, productivas de las 

personas que la experimentan. Para Ramos Esquivel, Meza Calleja, Maldonado 

Hernández, Ortega Medellín & Hernández Paz (2009), la Vejez es una situación que 

implica procesos y productos que no debe ser visto solamente desde el plano funcional, 

sino también desde lo cultural. Eso significa que los cambios biológicos, la salud o 

enfermedad no pueden comprenderse sin tener algún referente cultural o de lenguaje. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

38 

Para estos autores, el término se remite a lo histórico, en vista que los cambios que 

puedan tener las personas de la tercera edad son afectados por el pensamiento de la 

sociedad, que hoy en día crea tecnologías para la salud. Los cambios que actualmente 

ocurren son resultado de la historia y no sólo de la biología.  

 

 Motivación 

Para Kinicki & Kreitner (2003), la motivación se refiere al conjunto de procesos 

psicológicos que producen el despertar, dirección y persistencia de acciones voluntarias 

y orientadas a objetivos. En este mismo orden de ideas Reeve (2003), la define como un 

conjunto de procesos que proporcionan energía y dirección a la conducta. Asimismo, 

Robbins (1987) también la vincula a procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo de una persona para alcanzar una meta. 

Hellriegel & Slocum (2003), quienes involucran en dicho concepto el propósito de 

esta conducta. Para ellos la motivación es la unión de fuerzas que actúan sobre una 

persona en su interior y provocan un comportamiento específico encaminado hacia un 

objetivo. Según Strejilevich (2011), la Motivación es una condición interna que impulsa 

la acción o pensamiento de los seres humanos. Las acepciones mencionadas tienen en 

común que la Motivación se refiere a la voluntad para realizar labores o cualquier tipo 

de actividad. Se remite a intereses, deseos, aspiraciones para alcanzar logros en la vida.  

Para establecer una relación con el cuidado de los Adultos Mayores, es oportuno 

señalar que la motivación está asociada a la estimulación y la necesidad de sentirse 

activos y saludables. Al sentirse motivados, las personas de la tercera edad obtienen 

fuerzas para inventar, transformar y reconstruir su realidad. La motivación representa la 

fuerza que influye en la conducta de las personas de la tercera edad para desarrollar 

acciones que conlleven a un fin determinado. 

 

✓ MARCO LEGAL 

A nivel mundial, las personas tienen el derecho de contar con servicios de calidad para 

mantener su salud física y mental. Para que ese derecho sea garantizado, las sociedades 

cuentan con un marco legal que exige no sólo la construcción y dotación completa de 

centros de salud asistencial y de cuidado, sino también la formación de profesionales 
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altamente calificados para prestar eficientemente este servicio público. En este sentido, la 

atención a los Adultos Mayores en el Perú es considerada como un derecho humano, por 

tanto, el Estado y sus organizaciones deben hacer cumplir las Leyes y demás instrumentos 

legales para garantizar el cuidado de estas personas. A continuación, se señala el marco 

legal vigente inherente a la problemática objeto de estudio.  

La Ley N° 28803 relacionada con la atención de las Personas Adultas Mayores, señala 

en su Artículo 3° los derechos que poseen los ancianos en el Perú, como la igualdad de 

oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de sus intereses, recibir el apoyo 

familiar y social necesario para garantizarle una vida saludable, necesaria y útil elevando 

su autoestima, acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir 

siendo productivos, participar en la vida social, económica, cultural y política del País, el 

acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, servicios de transporte y 

actividades de educación, cultura y recreación, el acceso a la atención hospitalaria 

inmediata en caso de emergencia, la protección contra toda forma de explotación y respeto 

a su integridad física y psicoemocional, recibir un trato digno y apropiado en cualquier 

procedimiento judicial y administrativo que la involucre, el acceso a condiciones 

apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su libertad, vivir en una sociedad 

sensibilizada con respeto a sus problemas, sus méritos, sus responsabilidades, sus 

capacidades y experiencias, realizar labores o tareas acorde a su capacidad física o 

intelectual, no será explotada física, mental ni económicamente, obtener la información 

adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación y no ser discriminados en ningún 

lugar público o privado. 

Este artículo destaca que en cualquier lugar del país, bien sea dentro de sus hogares o 

en Centro de Atención Mayor donde se encuentren, las personas de tercera edad tienen 

derechos de Ley para recibir cuidados médicos oportunos y de calidad, además de contar 

con especialistas en salud física y mental para garantizar dicha atención, indiferentemente 

que se encuentren en libertad o en centros de reclusión penal, si poseen o no recursos 

económicos, e incluso sin importar su grado de discapacidad cognitiva y física en caso que 

las tuvieran. Queda demostrado el carácter de igualdad contemplado en la Constitución y 

las Leyes vigentes.   
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En el Artículo 5° de la citada Ley se menciona los deberes de la Familia en cuanto a 

la integridad física, mental y emocional de los Adultos Mayores, y procurar que reciban el 

apoyo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. También en su Artículo 11° se 

expone el propósito de las Actividades Recreativas y Deportivas, que es el de mantener su 

bienestar físico, afectivo y mental, y así procurar un mejor entorno social propiciando su 

participación activa. En relación a su ejecución, la Dirección de las Personas Adultas 

Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), conjuntamente con las 

municipalidades, suscriben convenios a nivel nacional con los clubes privados para ofrecer 

sus instalaciones, al menos una (1) vez al mes para el libre esparcimiento de estas personas. 

Es importante acotar que los familiares de los Adultos Mayores, por compromisos 

contemplados en la citada Ley, deben participan junto con los miembros de los CAM en la 

planificación de las Actividades Recreativas y Deportivas, así como también en coordinar 

acciones para llevarlas a cabo, inclusive en espacios públicos o privados.  

El Artículo 14° sobre la Asistencia Social de los Adultos Mayores, destaca que, en 

caso de situación de riesgo o indigencia, podrán ingresar en algún centro de asistencia social 

público, que se encargará de evaluar inmediatamente su situación y brinda atención integral 

correspondiente. El citado Artículo de esta Ley señala como situación de riesgo cuando: a) 

La Persona Adulta Mayor carezca de las condiciones esenciales y recursos económicos para 

su subsistencia y su salud, b) no tenga familiares o esté en estado de abandono y, c) sufra 

trastornos físicos y mentales que lo incapaciten o pongan en riesgo a él u otras personas. En 

este Artículo queda claramente señalado en qué momentos se deben actuar para garantizar 

la atención oportuna y gratuita de los Adultos Mayores. En los CAM es muy común este 

tipo de situaciones que indica la presente Ley, por lo que es motivo de estudio con qué 

frecuencia y calidad se presta esa asistencia social.  

La Promoción Estatal está incluida en esta Ley, específicamente en su Artículo 16°, 

donde el Estado promueve la participación de las Personas Adultas Mayores en los 

programas de educación para adultos tanto a nivel técnico como universitario. También 

fomenta la creación de cursos libres en los centros de educación superior dirigidos 

especialmente a las Personas Adultas Mayores. En este Artículo, se reafirma su derecho, 

sin distinción de raza, credo y edad, a recibir la educación y participar activamente en sus 

diversos niveles y modalidades.  
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También se amparan por la presente Ley en su Artículo 17° los Programas para la 

Formación Especializada, destinados a personas que desean prepararse académicamente 

tanto a nivel de pregrado como postgrado en las especialidades de Geriatría y Gerontología. 

Dicha acción legal es impulsada por el Estado en conjunto con las universidades, todo esto 

en el marco de garantizar el derecho a la salud de los Adultos Mayores, en cuanto a sus 

niveles de atención integral.   

Para culminar la relevancia de la presente investigación, en la Ley N° 28803, se 

menciona el Artículo 20° referido a los Estímulos y Reconocimientos, donde se faculta al 

Estado a otorgar anualmente en ceremonia especial, méritos y condecoraciones a las 

Personas Adultas Mayores, así como a las instituciones públicas y privadas por su destacada 

participación en actividades o trabajos desarrollados, en beneficio de las comunidades y de 

la sociedad. En este artículo se demuestra el interés del Estado de incentivar a los Adultos 

Mayores a seguir participando activamente en la vida social, económica, cultural y política 

del país, así como a los CAM y otras instituciones de cuidado y salud asistencial a ser más 

oportunos y eficientes en la prestación de los servicios que ofrecen por compromisos de 

Ley.    

La Ley N° 27408, referida a la Atención Preferente a las Mujeres Embarazadas, las 

Niñas, los Niños y los Adultos Mayores, señala como medida de estricto cumplimiento la 

disposición de los lugares de atención al público para la atención preferencial de las mujeres 

embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad. Dicha Ley 

también acota que los servicios y establecimientos de uso público de carácter estatal o 

privado deberán implementar medidas para facilitar el uso y acceso adecuado para estas 

personas. Este instrumento legal fue modificado por la Ley N° 28683, bajo la aprobación 

del Congreso de la República el 17 de febrero de 2016, el cual incluye algunos elementos 

como las obligaciones que deben tener las entidades públicas y privadas en la Atención 

Preferencial, medidas sancionatorias, mención del organismo gubernamental encargado 

para aplicar las sanciones inherentes a la presente Ley y el otorgamiento de facultades a las 

municipalidades a conceder licencias de funcionamiento.  

Otros instrumentos legales a mencionar para efectos de análisis en esta investigación 

es el Decreto Supremo N° 011 - 2011 - MIMDES, que aprueba la Política Nacional en 

relación a las Personas Adultas Mayores y la Resolución Ministerial N° 017 - 2003 -
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MIMDES, en la que se dispone a los organismos públicos descentralizados del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) procedan a priorizar ejecución de proyectos a 

favor de niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En el 

primero, se oficializan los lineamientos para mejorar toda la calidad de vida de la población 

de Adultos Mayores sin importar su edad, sexo o etnia a fin que vivan un proceso de 

envejecimiento saludable.  

También esta Política se orienta a promover el desarrollo integral de los ancianos, 

brindando oportunidades para una vida digna e independiente en el contexto de sus familias 

y su comunidad, impulsar la formación de una conciencia, cultura y sensibilidad sobre el 

envejecimiento, la vejez y el respeto a la dignidad de los Adultos Mayores, ampliar y 

fortalecer las capacidades de coordinación y gestión institucional para la resolución de 

problemas que afectan a estas personas, así como la creación de un entorno social favorable 

que potencien su desarrollo y permitan el ejercicio de sus derechos ciudadanos.  

Mientras que la Resolución Ministerial N° 017 - 2003 - MIMDES, destaca la 

priorización en la ejecución de proyectos que desarrollen las capacidades y generen 

oportunidades para los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad enmarcados en los planes y criterios establecidos por la Nación. La 

disposición presupuestaria para llevar a cabo dichos proyectos será coordinada por el 

MIMDES a través de sus organismos públicos descentralizados, conjuntamente con el 

Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). Con la promulgación de esta 

Resolución se justifica una asignación presupuestaria para cubrir los gastos de atención 

médica y asistencial de los beneficiarios señalados en este instrumento legal. Puede ser 

relevante para esta investigación determinar y analizar el uso de recursos en los CAM 

adquiridos a través del presupuesto asignado.    

La exposición de este marco legal se concluye con el análisis de la Ley Nº 30490, 

conocida como Ley de la Persona Adulto Mayor. A continuación, se mencionarán los 

Artículos que corresponden directamente con los planteamientos realizados en la presente 

investigación. En el Artículo 2° se expone como se concibe en nuestro marco legal a la 

Persona Adulto Mayor como aquella que tiene sesenta (60) o más años de edad. Se entiende 

que aplica esta condición cronológica tanto para hombres como mujeres. El Artículo 4° 

refiere a los enfoques con los que se identifica la atención al Adulto Mayor, que son los 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

43 

Enfoques de Derechos Humanos, Género, Intergeneracional e Intercultural, los cuales son 

desarrollados y establecidos en el Reglamento de esta Ley.  

En el Artículo 7° sobre los Deberes de la Familia, plantea que el cónyuge o 

conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la Persona Adulta Mayor, 

que cuenten con plena capacidad de ejercicio, tienen el deber de velar por su integridad 

física, mental y emocional. Sus integrantes deben procurar que permanezca dentro de su 

entorno familiar y en comunidad. En relación con este artículo, se reafirma el compromiso 

de Ley que tiene los familiares de procurar el cuidado primario de los Adultos Mayores y 

ser partícipes en la planificación y aplicación de las estrategias que promuevan su 

Participación Social.  

El Artículo 19° referido a la Atención en Salud, alude al derecho que tienen los 

Adultos Mayores a la atención integral bajo un carácter prioritario. Para efectos de esta Ley, 

el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (ESSALUD) son los encargados de 

promover servicios diferenciados para la población Adulta Mayor en los casos de 

padecimiento de enfermedades y otros tipos de dolencias. El Artículo 20° destaca la 

Atención en materia Previsional, de Seguridad Social y Empleo, donde el Estado está en el 

deber de promover una cultura previsional para que la Persona Adulta Mayor acceda en 

forma progresiva a la seguridad social y pensiones, además de crear oportunidades de 

empleo y autoempleo productivo y formal.  

El Artículo 21° enfatiza sobre la Atención en Educación, donde señala el deber del 

Estado de promover el acceso, permanencia y la calidad de la educación de la Persona 

Adulta Mayor, así como su participación en los programas existentes para compartir sus 

conocimientos y experiencias con todas las generaciones. Las universidades e institutos de 

Educación Superior impulsan la educación e investigación de la temática de personas 

adultas mayores. Este artículo tiene relevancia legal con lo estipulado en el Artículo 17° de 

la Ley N° 28803 sobre la Atención de las Personas Adultas Mayores.  

El Artículo 22° remite a la Atención en Turismo, Cultura, Recreación y Deporte, 

donde el Estado también tiene un rol de promotor, en vista que diseña, promueve y ejecuta 

políticas, planes, programas, proyectos, servicios e intervenciones dirigidos a la 

participación de la Persona Adulta Mayor en actividades turísticas, artísticas, culturales, 

recreativas, de esparcimiento y deportivas. El Artículo 23° se refiere a la Participación y 
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Organización, en el cual se señala al MIMDES como el ente encargado de promover la 

participación y organización de las Personas Adultas Mayores a nivel nacional, a fin de 

fomentar la toma de decisiones, la formulación y ejecución de los planes de desarrollo 

regional o local concertado en el presupuesto participativo o en el Consejo de Coordinación 

regional y local, así como en otros organismos competentes en la materia.  

En el Artículo 27° se alude a la Promoción del Buen Trato de la Persona Adulto 

Mayor, que debe ser llevada a cabo por medio de acciones dirigidas a concientizar y 

proteger sus derechos fundamentales, priorizando el respeto por su dignidad, 

independencia, autonomía, cuidado y no discriminación. El Artículo 31° se refiere al 

Reconocimiento Público, en el cual debe promoverse una imagen positiva del 

envejecimiento, por lo que se reconoce públicamente a la Persona Adulto Mayor.  

En el Artículo 32° sobre las Intervenciones Intergeneracionales, se promueve con 

carácter legal que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas 

adultas mayores deben compartir conocimientos, habilidades y experiencias de manera que 

se genere una conciencia de respeto y apoyo mutuo. Por último, el Artículo 33° establece 

Fechas Conmemorativas con el fin de concientizar a la población al reconocimiento y 

protección social de la Persona Adulto Mayor. Estas fechas son las siguientes: a) 15 de 

junio: Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Adultas 

Mayores, b) 26 de agosto: Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y, c) 1 de octubre: 

Día Internacional de las Personas de Edad. En tal sentido, las organizaciones y demás 

entidades públicas y privadas del país deben incorporar anualmente en su calendario 

institucional dichas fechas conmemorativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

45 

1.5 PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que generan la participación social de los usuarios del CAM 

Salaverry - ESSALUD, 2019? 

 

1.6 HIPÒTESIS 

Hipótesis General 

Los factores como el sentido de pertenencia y el compromiso institucional son los que 

generan la participación social de los usuarios del CAM Salaverry – ESSALUD, 2019. 

 

Hipótesis Específicas 

a) El sentido de pertenencia enunciado en la afiliación y tolerancia generan la 

participación social de los usuarios del CAM Salaverry - ESSALUD. 

b) El compromiso institucional expresado en la membresía y el rol generan la 

participación social de los usuarios del CAM Salaverry - ESSALUD. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Analizar los factores que generan la participación social de los usuarios del CAM 

Salaverry - ESSALUD, durante el año 2019. 

 

       Objetivos Específicos 

a) Describir las características de la afiliación y la tolerancia que comprenda el 

sentido de pertenencia y genera la participación social de los usuarios del CAM 

Salaverry - ESSALUD. 

b) Caracterizar la membresía y el rol que desempeñan los usuarios del CAM 

Salaverry - ESSALUD como parte de su compromiso institucional. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MÉTODOS 

▪ Método Deductivo 

Este método permitió la utilización de los conceptos, enfoques y teorías para interpretar 

y explicar los factores que generan la participación social de los usuarios activos del 

CAM Salaverry - ESSALUD. 

 

▪ Método Inductivo 

El método inductivo permitió la identificación de las particularidades y partiendo de ella 

se generalizar los planteamientos estudiados. De esta forma se comprendió la realidad en 

la que se encuentran los usuarios activos del CAM Salaverry - ESSALUD. 

 

▪ Método Estadístico 

El método estadístico permitió organizar, elaborar e interpretar los datos obtenidos de los 

encuestados a través de la aplicación de las técnicas de recolección seleccionadas para la 

presente investigación.  

 

o Variables. 

- Variable Dependiente: Participación social. 

- Variables Independientes: Factores  

 

o Indicadores:  

• Sentido de Pertenencia: Afiliación y tolerancia. 

• Compromiso Institucional: Membresía y rol.  

 

2.2 TÉCNICAS 

• Observación 

Esta técnica se utilizó para la recolección de datos observables en los Adultos Mayores 

que se encuentran activos CAM Salaverry – ESSALUD, como sus actitudes y aptitudes, 

formas de expresión oral y gestual al momento de manifestar su Participación Social. 
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• Entrevista 

La entrevista se aplicó para obtener información de carácter personal, familiar y laboral 

de los Adultos Mayores que se encuentran activos en el CAM Salaverry – ESSALUD. 

También fue utilizada para obtener sus opiniones asociadas a las variables de estudio.  

 

• Conversaciones Informales 

Las conversaciones informales permitieron una forma de acercamiento informal con los 

Adultos Mayores del CAM Salaverry - ESSALUD. La investigadora se encontró 

directamente con los informantes clave y procedió a realizar entrevistas en profundidad 

que permitieron develar aspectos importantes para el análisis de la problemática 

abordada. 

• Encuesta 

Esta técnica permitió recabar datos detallados sobre el sentido de pertenencia y 

compromiso institucional de los Adultos Mayores que se encuentran activos en el CAM 

Salaverry - ESSALUD.  

 

2.3 INSTRUMENTOS 
 

• Libreta de Campo 

La libreta de campo se utilizó con el propósito de registrar la información brindada por 

los Adultos Mayores que se encuentran activos en el CAM Salaverry - ESSALUD. En 

ella se transcribieron observaciones y opiniones de los informantes clave durante la 

duración del proceso de investigación.  

 

• Base de Datos 

Por medio de este instrumento se ubicaron los datos generales de los Adultos Mayores 

activos del CAM Salaverry - ESSALUD, los cuales permitieron la elaboración de 

cuadros y gráficos necesarios para el análisis y presentación de los resultados obtenidos. 
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• Guía de Observación 

Este instrumento se utilizó para orientar a la investigadora en el seguimiento de pautas 

de observación de los hechos que no son expresados verbalmente, como gestos y 

comportamientos que guardan relación con la problemática planteada.  

 

• Registro de Observación 

Con el registro de observación se organizaron los datos observados más relevantes de 

conformidad con lo señalado en la guía de observación. Según Díaz Sanjuán (2011), es 

un recurso que ofrece al investigador una forma narrativa - descriptiva para relatar las 

observaciones, reflexiones o acciones de las personas encuestadas. Este tipo de registro 

guarda similitud con el registro anecdótico, pero difiere en la inclusión de las 

impresiones e interpretaciones de carácter subjetivo.  

 

• Guía de Entrevista 

Este instrumento permitió orientar a la investigadora en la formulación de las primeras 

preguntas a los informantes clave referidas a los objetivos del presente estudio. Este 

instrumento es relevante con el proceso de entrevistas en profundidad. Robles (2011) 

plantea que el entrevistador requiere de habilidades comunicativas para formular 

preguntas generadoras a fin que los informantes clave desarrollen su discurso partiendo 

de ellas y así manifestar sus opiniones libremente. En algunos momentos de las 

conversaciones, la investigadora formuló nuevas preguntas que produjeron 

planteamientos adicionales vinculados a los Factores que generan la Participación Social 

de los Adultos Mayores en el CAM Salaverry - ESSALUD. 

 

• Cuestionario 

A través del cuestionario se recolectaron los datos considerando las variables planteadas 

para este estudio. Fue estructurado con preguntas abiertas y cerradas con el propósito de 

obtener mayores detalles de la realidad investigada, lo cual originó un mejor análisis de 

los resultados.  
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2.4 POBLACIÓN 

El CAM Salaverry - ESSALUD cuenta con quinientos ochenta y tres (583) usuarios inscritos 

en la base según el último registro de beneficiarios realizado en el mes de noviembre de 

2018.  

 

2.5 MUESTRA 

Para esta investigación se consideró como muestra un total de cuarenta y uno (41) usuarios 

activos del CAM Salaverry - ESSALUD. García Pérez (2008) destaca que las muestras son 

el resultado de la selección aleatoria de individuos tomados de la población, el cual fue 

determinado por medio del muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

n =    El tamaño de la muestra. 

N =    El Tamaño de la población. 

Z2 =    Valor tabular de la distribución normal estandarizado al 95% de confianza. 

pq =    Varianza. 

e =    Error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Nz2pq 

n = 

            e2 (N-1) + Z2pq 

 

                     45 x 1.96 x 0.5 x 0.5 

n = 

            (0.05)2 (45-1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 

n =         40.38   =   41 
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2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

 

➢ Criterios de Inclusión 

- Usuarios activos del CAM Salaverry - ESSALUD.  

- Participantes activos en las actividades programadas en el CAM Salaverry - 

ESSALUD. 

- Adultos Mayores que demostraron sentido de pertenencia con el CAM Salaverry 

- ESSALUD.  

- Adultos Mayores que demostraron compromiso institucional con el CAM 

Salaverry - ESSALUD. 

 

 

➢ Criterios de Exclusión 

- Usuarios inscritos en el CAM Salaverry - ESSALUD. 

- Adultos Mayores que no participaron en las actividades programadas en el CAM 

Salaverry - ESSALUD. 

- Adultos Mayores que no demostraron sentido de pertenencia con el CAM 

Salaverry - ESSALUD. 

- Adultos Mayores que no demostraron compromiso institucional con el CAM 

Salaverry - ESSALUD. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Ubicación Física 

Actualmente, el CAM Salaverry - ESSALUD se ubica geográficamente en el distrito de 

Salaverry, provincia de Trujillo en el departamento de La Libertad, calle La Marina N° 342, 

Perú.  

 

 Reseña Histórica. 

El CAM Salaverry - ESSALUD fue creado por iniciativa de los pobladores Adultos Mayores 

integrantes de la Asociación de Jubilados amparados en la Ley 19990. Desde el año 1988, 

realizaron solicitudes y demás gestiones ante la Gerencia Departamental La Libertad del 

principal ente gubernamental en material de salud la época, como lo fue el Instituto Peruano 

de Seguridad Social. Luego de un empadronamiento y estudio de factibilidad se estimó su 

conveniente creación. Fue fundado el 30 de octubre de 1995, pero su inauguración y 

funcionamiento inicial se realizó en enero de 1996 bajo autorización del Ejecutivo Nacional 

en la gestión del Dr. Luis Castañeda Lossio. 

El local utilizado para el desarrollo de las actividades era rentado. En ese momento 

estuvo ubicado entre los Jirones Trujillo y Córdova, frente a la Plaza de Armas con una 

participación activa del 20%. La institución fue estructurada con un Módulo Básico y 

contaba con los servicios de limpieza, vigilancia y una (1) Trabajadora Social. Uno de los 

primeros grupos de integración del CAM Salaverry – ESSALUD fue el Taller de 

Agrupaciones Vocales creado en el año 1997 bajo la dirección de la Profesora Suset Uceda 

hasta el año 2005. Su administración fue continuada por otros docentes hasta la actualidad. 

Entre las actividades más destacadas durante la historia de esta importante institución de 

salud se menciona el nacimiento viviente denominado Estrella de Belén llega a Salaverry, 

realizado en la Plaza de Armas de la localidad de Trujillo por los mismos beneficiarios, 

quienes escenificaron a los personajes que formaron parte de este momento de la humanidad.  

A partir de esta obra de esta actividad, los Adultos Mayores del CAM Salaverry - 

ESSALUD han obtenido numerosos premios y reconocimientos en el ámbito cultural. En el 

año 2004, la señora Paulina Cabrera Caro, siendo una de sus beneficiarias, obtuvo el premio 
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a la mejor actriz a nivel de Intercentros en la localidad de Cartavio. También fue reconocida 

por su participación en el concurso de poemas realizado en la localidad de Cajamarca, siendo 

acreedora del segundo lugar de dicha competencia. En ese certamen, el Taller de 

Agrupaciones Vocales obtuvo el primer lugar por su destacada participación musical. En la 

institución mencionada, como una costumbre desde el año 2012, se celebran los carnavales 

con una participación de todos los Adultos Mayores portando coloridas vestimentas y 

celebrando con pasacalles. Esta actividad es muy reconocida en la localidad de Trujillo, todo 

gracias al esfuerzo de planificación y logística llevada a cabo por sus trabajadores y por las 

personas de tercera edad que forman parte de ese centro de salud, por lo cual se sienten muy 

orgullosos de esa distinción.  

El CAM Salaverry - ESSALUD también es reconocido por organizar eventos 

gastronómicos en la localidad de Trujillo. En el año 2017, desarrollaron junto con otras 

instituciones de la Red Asistencial La Libertad el Proyecto Gastronómico Festival del Mar, 

realizado a través de visitas guiadas hacia los diferentes sitios atractivos del Distrito de 

Salaverry. Por esta actividad obtuvieron diversos reconocimientos por sus capacidades de 

organización y logística. También en este ámbito han obtenido premios de participación 

destacada. En el concurso Tayta, el primer lugar fue para la Señora Paulina Cabrera Caro, 

miembro activo del CAM Salaverry - ESSALUD, quien elaboró como plato ganador el 

ceviche que fue mostrado y degustado por miembros de la Red Asistencial de La Libertad y 

demás participantes de este concurso. 

 

 Visión 

Ser una unidad operativa que lidere los procesos de Prestaciones Sociales para los adultos 

mayores aplicando el Modelo Gerontológico Social Sistematizado. 

 

 Misión 

Somos una unidad operativa creadora de espacios de encuentro generacional de personas 

adultas mayores, orientadas a mejorar su proceso de envejecimiento mediante el desarrollo 

de programas sin discriminación de raza, ideológica, política, religiosa, género o condición 

social. 
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 Valores de la Institución 

- Amor: Fuerza espiritual que armoniza a las personas para transformar el ambiente y la 

situación de los Adultos Mayores que se atiende. 

- Tolerancia: Permite aceptar al Adulto Mayor con toda su instrucción y educación para 

una mejor convivencia. 

- Respeto: Reconoce a cada persona como ser humano único, valioso y digno de recibir lo 

mejor de nosotros mismos. 

- Servicio: Responde de manera eficaz a las necesidades de cada uno de ellos, de manera 

cálida y cordial. 

- Lealtad: Brinda respaldo a los Adultos Mayores y a la fraternidad, por encima de 

intereses personales. 

- Compromiso responsable y constante en nuestro servicio a los Adultos Mayores y a 

la fraternidad. 

- Honestidad: Principio básico que nos da la oportunidad de demostrar que nuestra 

presencia y acción son realizadas por cariño y cercanía a nuestros viejos amigos. 

- Alegría: Euforia y entusiasmo que se transmiten a las personas por el gusto y la 

satisfacción del servicio realizado a los Adultos Mayores. 

 

PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presenta los datos y demás informaciones obtenidas por medio de los 

instrumentos aplicados a la muestra seleccionada, la cual estuvo conformada por cuarenta y 

uno (41) Adultos Mayores activos del CAM Salaverry - ESSALUD. Ambos aspectos fueron 

recabado y analizados en conformidad con los procedimientos señalados en el capítulo 

anterior y los objetivos del presente estudio. Para ello fue necesario su registro y codificación 

haciendo uso de la estadística descriptiva en frecuencia y porcentajes simples. En tal sentido, 

se muestran tablas y figuras de barras y circulares que facilitan la lectura de estos resultados 

a partir de las respuestas emitidas, así como también de informaciones asociadas a elementos 

sociodemográficos. 
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Tabla Nº01 

Distribución numérica y porcentual del sexo y enfermedades de los Adultos Mayores del 

CAM Salaverry - ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº01. Distribución porcentual del sexo y enfermedades de los Adultos Mayores 

del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla Nº01 
 

Interpretación: De los Adultos Mayores encuestados, el 90.25% son de sexo femenino. En tal 

sentido, las personas de ese sexo son las que más participan en las diferentes actividades 

organizadas por el CAM. En cuanto a las enfermedades que sufren los Adultos Mayores, la 

hipertensión representa un 26.82% del total de la muestra estudiada, siendo la principal 

condición médica que poseen, mayormente sufrida por las personas de sexo femenino. Por otra 

parte, la osteoporosis es la enfermedad con menor padecimiento como lo demuestra el 4.88% 

de la citada muestra. Los beneficiarios del CAM Salaverry – ESSALUD reciben tratamiento, 

participan en talleres de prevención y promoción de la salud para mitigar los efectos de las 

enfermedades.  

Enfermedades Sexo Total % 
Masculino Femenino 

Hipertensión 2 9 11 26.82 

Diabetes 2 8 10 24.4 

Osteoporosis 1 1 2 4.88 

Bronquios - 5 5 12.2 

Artritis - 9 9 21.95 

Otros - 4 4 9.75 

Total 
4 37 

41 100 
9.75% 90.25% 
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Tabla Nº02 

Distribución numérica y porcentual de la edad y estado civil de los de los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 
 

Figura Nº02. Distribución porcentual de la edad y estado civil de los de los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº02 
 

Interpretación: De los 41 usuarios encuestados en el presente estudio, la mayor cantidad de 

Adultos Mayores activos del CAM Salaverry – ESSALUD tiene entre 65 a 69 años de edad, 

aspecto que representa el 31.7% del total de la muestra. Podría afirmarse que las personas entre 

esas edades se sienten más motivadas para participar en los talleres de capacitación organizados 

por la institución, también puede inferirse que no tienen dificultades para trasladarse desde sus 

hogares hacia ese centro de salud. Por otra parte, el 7.32% de la muestra estudiada posee más 

de 80 años de edad. En atención a su estado civil, los Adultos Mayores casados son los que 

representan el mayor porcentaje con un 51.22%. Podría señalarse que estas personas mantienen 

fuertes lazos de amor y fidelidad. El 4.88%, siendo el menor porcentaje de los encuestados, 

manifestaron ser personas divorciadas y que dicho estado civil aun lo mantienen en la 

actualidad.   

                                     

Edad 
Estado Civil  

Total 

 

% Soltero Conviviente Casado Divorciado Viudo 

60 a 64 3 1 3 1 2 10 24.4 

65 a 69 1 3 5 1 3 13 31.7 

70 a 74 1 - 6 - 4 11 26.83 

75 a 79 - - 4 - - 4 9.75 

80 a más - - 3 - - 3 7.32 

Total 5 4 21 2 9 41 - 

% 12.2 9.75 51.22 4.88 21.95 - 100 
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Tabla Nº03 

Distribución numérica y porcentual del lugar de residencia y tiempo de pertenencia de 

los Adultos Mayores activos del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº03. Distribución porcentual del lugar de residencia y tiempo de pertenencia de 

los Adultos Mayores activos del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº03 
 

Interpretación: Como se indica en la Tabla Nº03 y su correspondiente Figura, se observa que 

el 73.17% de los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD tienen más de 10 años de 

permanencia activa en la institución, siendo así el mayor porcentaje representado en el presente 

estudio. No obstante, el 2.4% de los encuestados tienen de 1 a 2 años de permanencia. En 

relación al lugar de residencia de los Adultos Mayores que asisten al CAM Salaverry – 

ESSALUD, el 87.80% viven en el Distrito de Salaverry. Se infiere que esta condición ha 

facilitado la realización de las actividades organizadas por el citado centro de salud. Solo el 

4.88% de los encuestados viven actualmente en la localidad de La Esperanza. 

 

Lugar de 

Residencia 

Tiempo de Pertenencia 

Total % 1 a 2 

años 

3 a 4 

años 

5 a 6 

años 

7 a 8 

años 

10 años 

o más 

Salaverry 1 1 1 5 28 36 87.80 

Miramar 0 0 0 1 2 3 7.32 

Esperanza 0 1 1 0 0 2 4.88 

Total 1 2 2 6 30 41 - 

% 2.44 4.88 4.88 14.63 73.17 - 100 
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Tabla Nº04 

Distribución numérica y porcentual del agrado que sienten los usuarios del espacio físico 

en que se desarrollan las actividades del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 
 

Figura Nº04. Distribución porcentual del agrado que sienten los usuarios del espacio 

físico en que se desarrollan las actividades del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla Nº04 
 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 56.1% señaló que el ambiente físico 

es bueno para el desarrollo de las actividades en el CAM Salaverry – ESSALUD. Se infiere que 

está en buenas condiciones de limpieza y ambientado de acuerdo al tipo de actividad a realizar. 

No obstante, 17.1% de los encuestados manifiestan que el espacio físico de la institución es 

poco agradable, Se puede inferir que algunas áreas de la institución no cuentan con la dotación 

necesaria o no se encuentren completamente construidas. 

 

 

 

 

 

Espacio Físico Nº % 

Poco 7 17.1 

Regular  11 26.8 

Bueno 23 56.1 

Total 41 100 
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Tabla Nº05 

Distribución numérica y porcentual de la atención igualitaria y justa a los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD. 
 

Justicia e Igualdad Nº % 

Poco 3 7.3 

Regular  9 21.9 

Buena 29 70.7 

Total 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº05. Distribución porcentual de atención igualitaria y justa a los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº05 

 

Interpretación: En atención a la Tabla Nº05 y su correspondiente Figura, el 70.7% de los 

Adultos Mayores encuestados respondieron que los miembros directivos y demás trabajadores 

de la institución les brinda una atención justa e igualitaria en cada uno de los talleres, campañas, 

decisiones grupales, reuniones generales, entre otras actividades programadas, las cuales son 

planificadas por la Trabajadora Social responsable del CAM Salaverry – ESSALUD. Solo el 

7.3% de los encuestados respondió que el trato que ha tenido no ha sido justo ni igualitario. 
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Tabla Nº06 

Distribución numérica y porcentual de la satisfacción de los logros obtenidos por los 

Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

Satisfacción de Logros Obtenidos Nº % 

Poco 1 2.4 

Regular  2 4.9 

Buena 38 92.7 

Total 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº06. Distribución porcentual de la satisfacción de los logros obtenidos por los 

Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº06 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores activos encuestados, el 92.7% se siente satisfecho 

por los logros obtenidos a lo largo de los 23 años de historia del CAM Salaverry – ESSALUD. 

Durante ese tiempo han recibido medallas, trofeos y otros reconocimientos tanto en el Distrito 

como en toda la Red Asistencial de La Libertad. Solo el 2.4% de los encuestados considera que 

se siente poco satisfecho. Se infiere que los Adultos Mayores desean obtener más logros y para 

ello requieren más apoyo de la Municipalidad del Distrito y de la Red Asistencial antes 

mencionada.  
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Tabla Nº07 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de los Adultos Mayores con 

el CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº07. Grado de satisfacción de los Adultos Mayores con el CAM Salaverry – 

ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº07 

 

Interpretación: En atención a la Tabla Nº07 y su respectiva Figura, el 87.8% de los Adultos 

Mayores encuestados manifiestan sentirse satisfechos con toda la atención que prestan los 

miembros del personal directivo y trabajadores del CAM Salaverry – ESSALUD. Se puede 

acotar que los beneficiarios muestran su agradecimiento en aras del mejoramiento de su calidad 

de vida. Sin embargo, el 2.4% de los encuestados se sienten poco satisfechos con el trabajo 

desempeñado por todos los miembros de la institución antes citada. Puede inferirse que no son 

bien atendidos tanto a nivel médico como formativo y recreacional.   

 

 

 

Satisfacción con el CAM Salaverry – ESSALUD Nº % 

Poco 1 2,4 

Regular  4 9.8 

Bastante 36 87.8 

Total 41 100 
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Tabla Nº08 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción con la Trabajadora Social 

del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº08. Distribución porcentual del grado de satisfacción con la Trabajadora Social 

del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº08 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 92.7% se siente satisfecho con el 

trabajo realizado por la Trabajadora Social adscrita al CAM Salaverry – ESSALUD. Se puede 

inferir una buena atención personalizada y grupal. Con esta respuesta se manifiesta el 

reconocimiento que brindan los Adultos Mayores a la Trabajadora Social como una forma de 

agradecimiento por su esfuerzo y dedicación en la mejora de la calidad de vida de estas personas. 

No obstante, el 7.3% de los encuestados consideran que la labor realizada por la Trabajadora 

Social es regular, podría ser por la falta de experiencia o sobrecarga de trabajo, lo cual impide 

realizar sus actividades con eficacia y eficiencia.  

Grado de satisfacción con la Trabajadora Social Nº % 

Poco - - 

Regular  3 7.3 

Bastante 38 92.7 

Total 41 100 
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Tabla Nº09 

Distribución numérica y porcentual del agrado con las formas de dirección de las 

actividades programadas en el CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº09. Distribución porcentual del agrado con las formas de dirección de las 

actividades programadas en el CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº09 

 

Interpretación: Como se observa en la Tabla Nº09 y su correspondiente Figura, el 90.2% de 

los Adultos Mayores encuestados expresan su agrado acerca de la forma en la que llevan a cabo 

la dirección de las actividades programadas en el CAM Salaverry – ESSALUD, eso incluye las 

reuniones generales donde se debate la planificación y logística de los eventos y actos sociales, 

mientras que solo el 7.3% de ellos considera que es regular su nivel de agrado. El 2.4% no 

respondió sobre este aspecto, quizás el motivo podría ser el desconocimiento de las funciones 

que cumplen los miembros directivos y demás trabajadores de la institución.  

Agrado con las formas de dirección de las actividades Nº % 

Poco - - 

Regular  3 7.3 

Bastante 37 90.2 

No Responde 1 2.4 

Total 41 100 
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Tabla Nº10 

Distribución numérica y porcentual del grado de satisfacción de las relaciones 

interpersonales en los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº10. Distribución porcentual del grado de satisfacción de las relaciones 

interpersonales en los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº10 
 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 48.8% respondió que sus relaciones 

interpersonales son regulares, es posible que las actividades de integración grupal no suficientes 

o efectivas. Pese a esta respuesta, los Adultos Mayores reconocen que deben continuar con las 

gestiones para planificar y mejorar los procedimientos en la realización de otras actividades que 

permitan incrementar dicho grado de satisfacción. No obstante, el 7.3% considera que es poco 

el grado de satisfacción, por lo que requiere de cambiar los procesos para obtener mayor 

integración, mientras que el 2.4% de los encuestados no responde a este aspecto, probablemente 

por el desconocimiento de la metodología con que se ejecutan las actividades grupales en la 

institución.  

Satisfacción de las Relaciones Interpersonales Nº % 

Poco 3 7.3 

Regular  20 48.8 

Mucho 17 41.5 

No responde 1 2.4 

Total 41 100 
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Tabla Nº11 

Distribución numérica y porcentual del ofrecimiento del CAM Salaverry – ESSALUD 

para fomentar la participación social de los Adultos Mayores 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº11. Distribución porcentual del ofrecimiento del CAM Salaverry – ESSALUD 

para fomentar la participación social de los Adultos Mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº11 

 

Interpretación: Como se indica en la Tabla Nº11 y su respectiva Figura, el 85.4% de los 

Adultos Mayores encuestados respondió que el CAM Salaverry – ESSALUD les ofrece 

actividades para fomentar su participación social, como eventos educativos, recreativos, 

socioculturales y cívicas, inclusive a las que asisten en calidad de invitados. Sin embargo, el 

12.2% contestó que regularmente se les convoca a participar. Se puede inferir que no siempre 

pueden asistir a tales convocatorias por motivos personales. El 2.4% no respondió a este aspecto, 

posiblemente por desconocer los procesos de comunicación institucional para informar a los 

beneficiarios sobre las actividades programadas.  

Ofrecimiento del CAM para fomentar la participación social Nº % 

Poco - - 

Regular  5 12.2 

Mucho 35 85.4 

No responde 1 2.4 

Total 41 100 
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Tabla Nº12 

Distribución numérica y porcentual de las oportunidades de participación de los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº12. Distribución porcentual de las oportunidades de participación de los 

Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº12 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 92.7% consideró que el CAM 

Salaverry – ESSALUD brinda muchas oportunidades para la participación social, bien sea en 

eventos de carácter sociocultural, recreativo o cívico. Con esta respuesta se evidencia la 

satisfacción que tienen los beneficiarios por las diversas opciones para lograr la mayor 

participación posible en cada una de las actividades programadas. Solo el 2.4% de los 

encuestados consideró que la institución ofrece pocas oportunidades para fomentar la 

participación social. Los motivos de esta respuesta pudiesen ser por el horario de atención o 

dificultades para el traslado de Adultos Mayores desde sus hogares hasta la institución.  

Oportunidades de participación de los Adultos Mayores Nº % 

Poco 1 2.4 

Regular  1 2.4 

Mucho 38 92.7 

No responde 1 2.4 

Total 41 100 
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Tabla Nº13 

Distribución numérica y porcentual de la satisfacción de los adultos mayores en las 

actividades programadas por el CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº13. Distribución porcentual de la satisfacción de los adultos mayores en las 

actividades programadas por el CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº13 

 

Interpretación: En atención a la Tabla Nº13 y su respectiva Figura, el 95.1% de los Adultos 

Mayores encuestados manifestaron que se encuentran satisfechos con su propio desempeño en 

cada una de las actividades programadas por este Centro Adulto Mayor, podría inferirse que es 

una expresión intrínseca de los beneficiarios, de sentirse bien en su proceso de envejecimiento 

activo y que conformes con los avances realizados en aras del mejoramiento de su calidad de 

vida. No obstante, el 4.9% de los encuestados consideró que se sienten regularmente satisfechos 

consigo mismos en cuanto a su participación social dentro y fuera de las instalaciones del CAM 

Salaverry – ESSALUD.  

 

Satisfacción de los adultos mayores en las actividades programadas Nº % 

Poco - - 

Regular  2 4.9 

Mucho 39 95.1 

Total 41 100 
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Tabla Nº14 

Distribución numérica y porcentual de la participación de los Adultos Mayores en las 

decisiones de su grupo de trabajo 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº14. Distribución porcentual de la participación de los Adultos Mayores en las 

decisiones de su grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº14 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 90.2% respondió que tienen mucha 

participación en la toma de decisiones generadas en su grupo de trabajo, como resultado de las 

reuniones generales y demás actividades organizadas por el CAM Salaverry – ESSALUD. Se 

puede inferir que estas acciones mantienen muy motivados a los beneficiarios puesto que sus 

opiniones son respetadas y valoradas, por lo que se sienten muy orgullosos por sus aportes para 

mejorar el funcionamiento de la institución y realizar actividades que no solo los beneficien, 

sino también ayuden a las comunidades cercanas a la institución. El 2.4% de los encuestados 

manifestó que sus intervenciones en las reuniones generales son pocas y obviamente, plantean 

algunas ideas para ser consideradas en la toma de decisiones. 

Participación de los adultos mayores en las decisiones de su 

grupo de trabajo 

 

Nº 
 

% 

Poco 1 2.4 

Regular  3 7.3 

Mucho 37 90.2 

Total 41 100 
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Tabla Nº15 

Distribución numérica y porcentual del reconocimiento entre los Adultos Mayores sobre 

sus modos de participación social. 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº15. Distribución porcentual del reconocimiento entre los Adultos Mayores 

sobre sus modos de participación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº15 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 70.7% señaló que se reconocen 

mutuamente su desempeño en cada una de las actividades programadas por el CAM Salaverry 

– ESSALUD. Se infiere que los beneficiarios juzgan positivamente su desempeño y se felicitan 

por los resultados alcanzados. No obstante, el 29.3% expresó que reconocen sus logros 

regularmente, posiblemente es debido a la personalidad de los beneficiarios, en vista que 

algunos pudiesen ser muy competitivos o normativos en el desarrollo de las actividades, lo cual 

demuestra un cierto nivel de exigencia.  

 

Reconocimiento entre los Adultos Mayores sobre sus 

modos de participación social 

 

Nº 

 

% 

Poco - - 

Regular  12 29.3 

Mucho 29 70.7 

Total 41 100 
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Tabla Nº16 

Distribución numérica y porcentual de la manifestación de sentido de pertenencia en los 

Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº16. Distribución porcentual de la manifestación de sentido de pertenencia en 

los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº16 

 

Interpretación: En base a la información señalada en la Tabla Nº16 y su respectiva Figura, el 

97.6% de los Adultos Mayores encuestados señaló que están de acuerdo en formar parte del 

CAM Salaverry – ESSALUD, es posible que ese sentido de pertenencia sea por su reputación 

que actualmente tienen este Centro Adulto Mayor en cuanto a la buena atención que prestan, 

además de los logros alcanzados por los beneficiarios en el ámbito cultural, deportivo y social. 

Solo el 2.4% de los encuestados manifestó estar parcialmente de acuerdo en pertenecer a esta 

institución y participar activamente en cada una de las actividades programadas por sus 

miembros directivos, trabajadores y por sí mismos. 

 

Manifestación de sentido de pertenencia Nº % 

De acuerdo 40 97.6 

En parte de acuerdo  1 2.4 

En desacuerdo - - 

TOTAL 41 100 
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Tabla Nº17 

Distribución numérica y porcentual de la manifestación del compromiso institucional de 

los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº17. Distribución porcentual de la manifestación del compromiso institucional 

de los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº17 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 97.6% señaló que están de acuerdo 

en asumir abiertamente su compromiso con el CAM Salaverry – ESSALUD, no solo en las 

diversas actividades realizadas dentro de sus instalaciones, sino también en representarlo en 

eventos locales, regionales y nacionales, además de colaborar con otros trabajadores para 

mejorar el funcionamiento de los servicios que presta este Centro Adulto Mayor, en la medida 

de sus posibilidades físicas e intelectuales. Sin embargo, el 2.4% de los encuestados expresó 

que está parcialmente de acuerdo en asumir compromisos de carácter institucional.  

 

Manifestación de compromiso institucional Nº % 

De acuerdo 40 97.6 

En parte de acuerdo  1 2.4 

En desacuerdo - - 

TOTAL 41 100 
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Tabla Nº18 

Distribución numérica y porcentual de la posición contraria de los Adultos Mayores 

sobre el cambio de institución 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº18. Distribución porcentual de la posición contraria de los Adultos Mayores 

sobre el cambio de institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº18 

 

Interpretación: En atención a la Tabla Nº18 y su respectiva Figura, el 95.1% de los Adultos 

Mayores expresó que están de acuerdo en mantener una posición contraria ante la posibilidad 

del cambio de institución. Se puede inferir que se sienten satisfechos con los servicios prestados, 

así como también sus métodos para planificar y desarrollar actividades que contribuyen en su 

proceso de envejecimiento activo. Solo el 4.9% respondió que está parcialmente de acuerdo en 

caso que la institución no preste servicios de calidad. En esta respuesta, se presume que para los 

Adultos Mayores activos es más importante la atención médica prestada por sus trabajadores 

que su participación social. 

Posición contraria de los Adultos Mayores sobre  

el cambio de institución 
Nº % 

De acuerdo 39 95.1 

En parte de acuerdo 2 4.9 

En desacuerdo - - 

TOTAL 41 100 
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Tabla Nº19 

 Distribución numérica y porcentual de la manifestación de orgullo de los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 

 

Figura Nº19. Distribución porcentual de la manifestación de orgullo de los Adultos 

Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº19 

 

Interpretación: Como se indica en la Tabla Nº19 y su correspondiente Figura, el 95.1% de los 

Adultos Mayores encuestados señaló que están de acuerdo en manifestar su orgullo de 

representar al CAM Salaverry – ESSALUD. Se infiere que en cada evento organizado por sus 

trabajadores y por ellos mismos, hacen su mayor esfuerzo para llevarlos a cabo y obtener los 

logros deseados. Quizás por estas razones se sienten orgullosos de ser beneficiarios activos de 

la citada institución. Sin embargo, el 4.9% expresó que parcialmente están de acuerdo en 

manifestar su orgullo de pertenecer al CAM Salaverry – ESSALUD, podría ser por la forma de 

personalidad de cada Adulto Mayor o simplemente no sentirse completamente identificados con 

la misión y visión de este centro de salud.  

Manifestación de orgullo de los Adultos Mayores Nº % 

De acuerdo 39 95.1 

En parte de acuerdo 2 4.9 

En desacuerdo - - 

No responde - - 

TOTAL 41 100 
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Tabla Nº20 

Distribución numérica y porcentual de la posición colaborativa de los Adultos Mayores 

en situaciones adversas 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora en los meses de mayo y junio de 2019. 
 

Figura Nº20. Posición colaborativa de los Adultos Mayores en situaciones adversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº20 

 

Interpretación: De los 41 Adultos Mayores encuestados, el 61% manifestó estar de acuerdo en 

colaborar con el funcionamiento de los servicios en la institución, además de participar en la 

organización y ejecución de las actividades en caso de presentarse situaciones adversas. Con 

esta respuesta se puede inferir que los beneficiarios están dispuestos a realizar todo lo necesario 

para que el CAM Salaverry – ESSALUD funcione satisfactoriamente, pese a la posible carencia 

de insumos para brindar atención médica, inconvenientes en la organización de los eventos u 

otras dificultades que impidan realizar las actividades programadas con normalidad. El 36.6% 

señaló estar parcialmente de acuerdo en prestar colaboración para llevar a cabo las actividades. 

Es posible que, por motivos personales, los Adultos Mayores no se encuentren completamente 

disponibles para asistir a este centro de salud. Solo el 2.4% de los encuestados expresó que están 

en desacuerdo de colaborar con la realización de actividades en situaciones adversas. 

Posición colaborativa de los Adultos Mayores en situaciones adversas Nº % 

De acuerdo 25 61 

En parte de acuerdo 15 36.6 

En desacuerdo 1 2.4 

TOTAL 41 100 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con base en los resultados obtenidos se distinguen los factores que generan la 

participación social de los Adultos Mayores del CAM Salaverry - ESSALUD durante el año 

2019. A través de la distribución de frecuencias y porcentuales de cada uno de los aspectos 

indagados, se puede señalar que tanto el sentido de pertenencia y como el compromiso 

institucional son apreciados positivamente por los beneficiarios de la citada institución.  

En cuanto al sentido de pertenencia, los Adultos Mayores activos manifestaron que fue 

acertada su afiliación al CAM Salaverry – ESSALUD, pues consideran que los servicios 

médicos y asistenciales que ofrecen son satisfactorios, además de tener a su disposición personal 

calificado para planificar y organizar actividades educativas, culturales, deportivas, entre otras 

que contribuyen tanto en su proceso de envejecimiento activo como en el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

En este particular, expresan su agrado al ser tomados en cuenta para la toma de decisiones 

relacionadas con la programación de los eventos, la organización de comisiones de trabajo y 

demás aspectos logísticos que les permiten alcanzar los éxitos individuales y colectivos. Una 

evidencia de ello es el testimonio de uno de los informantes clave de esta investigación:  

“El teatro y el canto es lo que más me gusta hacer y el CAM me ha permitido seguir 

haciéndolo”. (P.C.C, 74 años).  

Este argumento corresponde con lo indicado por Díaz Basteris (2013) sobre la Afiliación 

como una forma de adopción de deberes y derechos propios de las sociedades. En este sentido, 

las personas asumen las condiciones políticas, culturales, científicas e incluso tecnológicas para 

alcanzar propósitos comunes para sus miembros. Pese a que este estudio se enfoca en la 

afiliación y el sentido de pertenencia hacia un país, la autora enfatiza las raíces familiares y la 

importancia que tiene cada miembro para alcanzar sus objetivos individuales y colectivos.  

De igual manera demuestran su tolerancia al realizar su participación social dentro y fuera 

del CAM Salaverry – ESSALUD, ya que en situaciones adversas que impiden su presencia 

constante o en caso de no lograr los objetivos en determinadas actividades se mantienen 

identificados con la institución, pese a existir un grupo de adultos mayores que por sus 

cualidades personales son muy competitivos o exigentes. En situaciones donde no obtienen 

algún premio o reconocimiento manifiestan poca tolerancia y tienden a desanimarse en el 

desarrollo de futuras actividades. La Figura Nº15 destaca este aspecto con un 29.3% de los 
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Adultos Mayores, quienes regularmente son tolerantes ante los fracasos. Por ello demuestran 

ser exigentes consigo mismos en cada actividad recreativa o deportiva efectuada dentro o fuera 

de la localidad. 

Aunado a esto, los resultados indican que algunas personas de la tercera edad tienen mayor 

interés en recibir atención médico asistencial que en participar activamente en las actividades 

programadas, puesto que su tiempo disponible es escaso y son impacientes para desarrollar un 

programa de atención permanente que implique una duración prolongada. En la Figura Nº20 se 

evidencia esta aseveración con un 36,6% de los encuestados que manifestaron sus dificultades 

para colaborar, enfocándose solamente en su atención personalizada. Tal situación viene dada 

por sus dificultades para movilizarse desde sus hogares hasta la institución, así como por sus 

dolencias físicas. 

Sin embargo, la afiliación y tolerancia en los Adultos Mayores del CAM Salaverry – 

ESSALUD son manifestadas positivamente gracias a la labor constante de la trabajadora social 

y del resto de su personal. Dicha labor es organizada por medio de reuniones generales, donde 

se incluyen en esos espacios de discusión a los Adultos Mayores para que planteen sus 

inquietudes y expongan alternativas que conduzcan a la solución de los inconvenientes que 

puedan tener en cada actividad planificada o en el funcionamiento de los servicios prestados.  

Esta estrategia de integración ha sido clave para enaltecer el sentido de pertenencia, por 

ello la trabajadora social y los miembros directivos aun la mantienen en la actualidad, así como 

también las otras formas de integración establecidos por el Decreto Supremo 011 – 2011 – 

MIMDES sobre la Política Nacional inherente a los Adultos Mayores, el cual menciona la 

obligación del Estado para realizar los talleres de capacitación, las actividades culturales, 

deportivas, entre otros eventos de carácter social para realizar organizadamente el proceso de 

envejecimiento activo de la población peruana. Uno de los informantes clave de la presente 

investigación expresó que si se cumplen estos lineamientos gubernamentales dentro de la 

institución con el siguiente testimonio: 

 “Estar en el CAM me ayuda a estar alegre, seguir haciendo cosas que me gustan como 

cantar, bailar y sobre todo no estar sola en casa”. (L.M.G, 66 años) 

Brea (2014) expone un planteamiento similar al expuesto, ya que el sentido de pertenencia 

es el sentimiento de identificación demostrado por una o más personas hacia una organización 

o institución determinada. Al existir ese sentimiento, se asume un compromiso en la 
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construcción de significados que forman parte de la imagen institucional o corporativa de la 

agrupación en la que forma parte. En el estudio realizado por esta autora, se señala que el 82% 

de los estudiantes se sienten identificados con su universidad y están dispuestos no sólo obtener 

su título académico, sino también dejar en alto la calidad educativa en cualquier lugar donde 

puedan ejercer su nueva profesión.  

En ese particular, la participación en esa construcción es activa y constante, además 

contribuye con el desarrollo cognitivo y emocional de la persona. La Figura 16 del presente 

estudio guarda relación con esta afirmación, en vista que el 97.6% de los Adultos Mayores están 

de acuerdo en formar parte del CAM Salaverry – ESSALUD debido principalmente a la 

reputación exitosa que posee en materia de atención médico asistencial y la organización de las 

actividades, educativas, culturales y deportivas, siendo así los espacios de integración y de 

participación social. 

De igual manera, estos resultados también son relevantes con lo señalado por Alegría, 

Castillo, Del Solar, Varas, Gómez & Gutiérrez (2013), puesto que el factor social citado genera 

un nivel satisfactorio de participación, sin importar la ubicación generacional, el género o 

identidad cultural de los Adultos Mayores. En este particular, el Sentido de Pertenencia estimula 

el interés de interacción suscitado por las Actividades Físico – Recreativas, siendo así una 

alternativa eficaz que permite crear redes de apoyo además de influir en la motivación intrínseca 

de cada uno de ellos. Pese a que las mujeres se incorporan más tarde a estas actividades, logran 

integrarse, participan con agrado y manifiestan su orgullo de pertenecer a un determinado grupo. 

El estudio realizado por estos autores demostró que las seis (6) categorías de análisis: a) 

intercambio de recursos no tangibles, b) motivación, c) cuerpo vivido, d) trayectoria de vida, e) 

habituación y, f) accesibilidad, contribuyeron a determinar el sentido y significado que los 

Adultos Mayores otorgan a la Actividad Físico - Recreativa en un momento determinado de sus 

vidas.  

Los argumentos de Salgado Cruz (2018) y Araya Carvajal (2018) también coinciden con 

estos resultados, en vista que se sienten más motivados a asistir a la institución en la medida que 

se brinda buena atención médica, se les permite exponer sus ideas para crear o realizar 

actividades, además de formar parte de los procesos de toma de decisiones en el mejoramiento 

de las funciones del CAM. Eso conlleva a que los Adultos Mayores se identifiquen con la 
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metodología implementada por los trabajadores sociales y sientan agradecimiento por el 

esfuerzo realizado en las mejoras de su proceso de envejecimiento activo.  

Los resultados obtenidos por Salgado Cruz (2018) demostraron que la competición es lo 

que más motivaba a los Adultos Mayores con menor nivel educativo a realizar actividades 

físicas, incluyendo a los diagnosticados con diabetes u otras patologías. De igual manera se 

evidenció que los factores extrínsecos de reconocimiento social, control de estrés y urgencia de 

salud, contribuyeron a que los Adultos Mayores realicen actividades físicas. No obstante Araya 

Carvajal (2018), con la implementación del “Buzón Preguntón”, el Cine Foro y los Masajes se 

captó mayor atención de las personas de la tercera edad, lo que generó aportes muy valiosos 

para fomentar la organización de actividades de participación comunitaria y formas de 

participación de los Adultos Mayores considerando sus vivencias y saberes. Ese compartir de 

opiniones y experiencias subjetivas se integraron a los contenidos de los cursos a fin de producir 

intercambios y construir saberes colectivos. 

En la Figura Nº5 se demuestra este aspecto con un 70.7% de los encuestados. Allí se 

manifiesta la atención justa e igualitaria que reciben de los miembros directivos y demás 

trabajadores del CAM Salaverry – ESSALUD en cada uno de los talleres, campañas, decisiones 

grupales, reuniones generales, entre otras actividades planificadas por su Trabajadora Social.   

Sin embargo, lo expresado por Acuña Cabanillas (2013) muestra unos hallazgos diferentes 

a los planteados en esta discusión de resultados. Esta autora señala que los Factores Sociales 

pueden perjudicarse debido a la deficiente participación de los beneficiarios, provocada por las 

inadecuadas relaciones interpersonales, bajos niveles en sus canales de comunicación y pocos 

trabajos en equipo, los cuales impiden cumplir con los planes y programas de atención ofrecidos 

por la institución, y, en consecuencia, afectan a mediano y largo plazo su bienestar personal y 

social. Los resultados obtenidos por esta autora confirman que se realizan actividades 

pedagógicas, pero en el caso de los cursos de carácter deportivo solo se enfocan en mantener las 

condiciones físicas de los Adultos Mayores y no se promueve la comunicación interpersonal 

entre ellos. 

En la Figura Nº10 se demuestra que las relaciones interpersonales de los Adultos Mayores 

son regulares (48.8%), indicando que la realización de actividades de integración en el CAM es 

poco efectivas e insuficientes. Sin embargo, un 41,5% refleja que son buenas las relaciones 
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interpersonales y se busca mayor continuidad en las gestiones para crear otras actividades que 

incrementen ese grado de satisfacción. 

En atención al Compromiso Institucional, los resultados evidencian el agrado que tienen 

los Adultos Mayores de ser miembros activos de este centro de salud. Tal satisfacción la 

manifiestan al trabajar en equipo y al expresar sus ideas hacia la toma de decisiones asociadas 

a la organización de eventos locales, regionales y nacionales. Un elemento que identifica a este 

factor social es la disposición a colaborar con otros Adultos Mayores y los trabajadores de la 

institución con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios, siempre y cuando sea en la 

medida de sus posibilidades físicas e intelectuales. En la Figura Nº 17 se destaca esta situación 

con un el 97.6% de los encuestados. 

Al ser considerados formalmente miembros del CAM Salaverry – ESSALUD, estos 

beneficiarios demuestran abiertamente su orgullo y en caso de presentarse situaciones que 

perjudiquen el buen funcionamiento de este centro de salud no están dispuestos de cambiar a 

otra, porque todos se sienten parte de una gran familia y en consenso han adoptado propósitos, 

normas, e incluso proyectos de vida. En la Figura Nº18 se evidencia este aspecto con un amplio 

95.1%, donde los Adultos Mayores fijan una posición contraria ante la posibilidad del cambio 

de institución, en vista que se sienten satisfechos con los servicios prestados y los métodos 

aplicados por los trabajadores para planificar y desarrollar las actividades orientadas al proceso 

de envejecimiento activo de estos beneficiarios. Otra forma de justificar este hallazgo es 

mediante el testimonio de uno de los informantes clave:  

“La institución brinda muchos talleres los cuales nos benefician, todo está en 

comprometernos y participar siempre.” (O.A.C – 90 años) 

En este particular se demuestra una forma de participación social, caracterizada por 

manifestaciones de esfuerzo y constancia, no solo por ayudarse a sí mismos sino también a otras 

personas. Este argumento se justifica con lo indicado por Betzhold (2006), señalando que el 

agrado de una persona al formar parte de un grupo social, se manifiesta una vez que ésta adquiere 

funciones, roles y beneficios que la motiva a identificarse con los objetivos y normas de dicho 

grupo. Asimismo, los Adultos Mayores activos expresan que cumplen distintos roles dentro y 

fuera del CAM Salaverry – ESSALUD, principalmente el rol de beneficiarios, además de 

planificadores, evaluadores de procesos, incluso miembros guías para acompañar a los Adultos 

Mayores que ingresan por primera vez a la institución.  
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Este último rol se evidencia mayormente en los talleres de capacitación, donde los Adultos 

Mayores con mayor tiempo de pertenencia en este centro de salud orientan a los de nuevo 

ingreso sobre la dinámica de los talleres y los propósitos a lograr. Esta situación es relevante 

con el planteamiento de Artizeta y Ayestarán (2003), quienes confirman sus hipótesis señalando 

que el rol se refiere al comportamiento que las personas asumen dependiendo de la posición 

social que ocupa en un momento histórico determinado. 

El estudio realizado por Taboada Zapata (2013) corresponde con los resultados de la 

presente investigación, en vista que sus aportes apuntan en como incide en el Bienestar Personal 

la membresía y el rol en los Adultos Mayores. Al igual que los jóvenes, las personas de la tercera 

edad tienen la necesidad de mantenerse activos. Para ellas, es más significativo cuando se 

consideran importantes en la realización de algún tipo de actividad. Al tener ese reconocimiento, 

hacen su mayor esfuerzo para demostrar sus potencialidades y así mantener su reputación como 

miembros de la institución.  

Los resultados obtenidos por esta autora destacan que el factor influyente en el bienestar 

de los Adultos Mayores es la participación en actividades recreativas, artísticas, culturales y 

sociales, puesto que para ellos aportan conocimientos muy significativos y reflejan su autonomía 

sobre lo que desean hacer en su proyecto de vida. Ellos consideran que su vejez representa un 

período de disfrute, descanso y oportunidades para realizar actividades que, por diversas 

razones, no pudieron realizar en su juventud y que es el momento para adquirir habilidades 

significativas. La autora igualmente expresa que la participación social aumenta las expectativas 

de vida de los Adultos Mayores, que aunado a su actitud positiva proporciona altos niveles de 

satisfacción vital, por ello los CAM consideran que las actividades han sido efectivas, en vista 

que su realización los hace sentirse útiles y activos. 

En la Figura Nº12 se evidencia este aspecto con un 92.7%, que destaca las numerosas 

oportunidades para fomentar una participación social, ya sean en eventos de carácter 

sociocultural, recreativo o cívico. También en la Figura Nº19, ya que el 95.1% de los Adultos 

Mayores manifiestan su orgullo de representar al CAM Salaverry – ESSALUD en cualquier 

actividad local o regional y hacen su mayor esfuerzo para obtener los logros deseados. 

A pesar de reflejarse resultados satisfactorios en la presente investigación, los estudios 

realizados por Miñano Lázaro (2015), Vera Inga (2015) y Villalobos Vásquez (2015) presentan 

aspectos contrarios a estos hallazgos. Ellos concuerdan que tanto el Sentido de Pertenencia 
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como el Compromiso Institucional se perjudican desde el entorno familiar que rodea a los 

Adultos Mayores. Los modelos de crianza inculcados al margen de la moral y las buenas 

costumbres, la pérdida de amistad, la escasa formación académica, la desconfianza en los (as) 

Trabajadores Sociales y el desconocimiento del funcionamiento que prestan los CAM son 

causantes de desmotivación y falta de interés en el desarrollo de las actividades en la institución 

que ofrece el servicio de cuidado. Sin embargo, se observan elementos en común, pues estos 

autores y la investigadora concuerdan que estos aspectos negativos pueden ser reducidos por 

canales de comunicación efectiva, asignación de roles, implementación de espacios para la toma 

de decisiones, entre otras actividades que posibiliten mejores formas de integración social.  

Los hallazgos citados comprueban que los Factores incidentes en la Participación Social 

de los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD se vinculan con los enfoques de 

envejecimiento activo y los derechos humanos. En el primero, se demuestra la intencionalidad 

de los Trabajadores Sociales y todo el equipo humano que están a cargo por ayudar a los 

beneficiarios en el aprovechamiento de oportunidades para alcanzar un bienestar físico y mental, 

con el cual se busca extender la productividad, calidad y esperanza de vida. El segundo enfoque 

quedó evidenciado en el respeto y valoración de sus opiniones asociadas con el mejoramiento 

de los servicios que presta la institución. En este particular, se percibe su sentido de pertenencia 

y su identidad institucional.  

La OMS (2015), en su Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, plantea que 

dicho enfoque obedece al principio universal de que los hombres nacen para vivir en comunidad 

y los gobiernos deben procurar la satisfacción de sus necesidades y apoyarlos en el desarrollo 

de sus proyectos de vida. Este documento de interés mundial también alude al compromiso 

institucional, pues las organizaciones que prestan servicios públicos como la educación, el 

transporte o la salud, son más eficientes mientras se dediquen a fortalecer la confianza en las 

personas que lo proporcionan y promuevan espacios agradables que los hagan sentirse bien con 

su loable labor.    

Finalmente, las Hipótesis específicas de la presente investigación son validadas por las 

siguientes razones:  

1. El sentido de pertenencia de los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD se 

manifiesta por el agrado de su afiliación debido a que los servicios médicos y asistenciales 

ofrecidos funcionan satisfactoriamente, además de tener a su disposición profesionales 
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calificados para planificar y organizar actividades educativas, culturales, deportivas, entre 

otras que contribuyen en el proceso de envejecimiento activo y el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

2. Los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD son tolerantes al momento de 

realizar su participación social. Aún en situaciones adversas se mantienen identificados con 

la institución, a pesar que algunos de ellos suelen desanimarse al fracasar en el logro de los 

objetivos propuestos están dispuestos. 

3. El compromiso institucional de los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD se 

manifiesta por el agrado de ser miembros de una institución reconocida por sus éxitos 

locales y regionales, por el trabajo en equipo y su participación en procesos de toma de 

decisiones asociadas a la organización de eventos de gran trascendencia. 

4. Los Adultos Mayores del CAM Salaverry – ESSALUD asumen seriamente roles de 

planificadores, evaluadores de procesos y miembros guías. Éste último es el más 

significativo puesto que las personas con mayor antigüedad en dicha institución orientan a 

los nuevos usuarios en la dinámica de realización de las actividades planificadas y los 

propósitos a lograr, entre ellos el proceso de envejecimiento activo. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la discusión de los resultados, del oportuno asesoramiento metodológico y de la 

revisión documental de la temática planteada, se llegaron a puntualizar las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Los Factores que generan la Participación Social de los Adultos Mayores del CAM 

Salaverry - ESSALUD son el sentido de pertenencia, evidenciándose que el 97.6% de los 

Adultos Mayores encuestados señaló que están de acuerdo en formar parte del CAM 

Salaverry – ESSALUD, y en cuanto al compromiso institucional el 97.6% señaló que están 

de acuerdo en asumir abiertamente su compromiso con el CAM Salaverry. 

 

2. El sentido de pertenencia en los Adultos Mayores activos del CAM Salaverry – ESSALUD 

se manifiesta por el agrado de su afiliación, en vista que los servicios médicos y asistenciales 

que ofrece son satisfactorios, evidenciándose que el 87.8% de los Adultos Mayores 

encuestados manifiestan sentirse satisfechos con toda la atención que prestan los miembros 

del personal directivo y trabajadores del CAM Salaverry – ESSALUD, donde el 92.7% se 

siente satisfecho con el trabajo realizado por la Trabajadora Social adscrita al CAM 

Salaverry – ESSALUD. 

 

3. El sentido de pertenencia en los Adultos Mayores activos del CAM Salaverry – ESSALUD 

es expresado también por la tolerancia, evidenciándose que el 70.7% de los Adultos Mayores 

del CAM Salaverry – ESSALUD son tolerantes al momento de realizar su participación 

social. Aún en situaciones adversas se mantienen identificados con la institución donde el 

95.1% de los Adultos Mayores expresó que están de acuerdo en mantener una posición 

contraria ante la posibilidad del cambio de institución, a pesar que algunos de ellos suelen 

desanimarse al fracasar en el logro de los objetivos propuestos están dispuestos a seguir 

participando.  
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4. El compromiso institucional de los Adultos Mayores activos es manifestado por el agrado 

que tienen al ser miembros de una institución reconocida por sus éxitos locales y regionales, 

evidenciándose que el 92.7% se siente satisfecho por los logros obtenidos a lo largo de los 

23 años de historia del CAM Salaverry – ESSALUD, igualmente por el trabajo en equipo y 

su participación en procesos de toma de decisiones asociadas a la organización de eventos 

de gran trascendencia.  

 

5. El compromiso institucional de los Adultos Mayores del CAM Salaverry - ESSALUD 

asumen con seriedad sus roles de planificadores, evaluadores de procesos y miembros guías, 

evidenciándose que el 61% manifestó estar de acuerdo en colaborar con el funcionamiento 

de los servicios en la institución, además de participar en la organización y ejecución de las 

actividades en caso de presentarse situaciones adversas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando los hallazgos obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

 

1. A la Trabajadora Social organizar actividades lúdicas mediante el uso de juegos de mesa 

y tradicionales que permitan una continua ejercitación física y mental. Esto permitiría 

ampliar la variedad de las actividades planificadas, evitar el aburrimiento de los usuarios 

y, sobre todo, aumentar el sentido de pertenencia con dicha institución.  

 

2. A la Trabajadora Social seguir con la labor realizada, ya que los usuarios del CAM – 

ESSALUD reconocen que ha sido satisfactoria la implementación de estrategias de 

integración, como las reuniones generales y talleres de capacitación, las cuales han 

contribuido no solo para generar alternativas de solución a problemas específicos en la 

ejecución de planes y programas, sino también en mejorar el funcionamiento de los 

servicios prestados.   

 

3. A los Miembros Directivos de esta institución y del resto de los CAM – ESSALUD en el 

país ofrecer más incentivos a los Adultos Mayores siendo estos cuadros de honor, persona 

del mes u otro tipo de reconocimiento que pueda ser otorgado a corto plazo. Esto evitaría 

el desánimo y la desmotivación en caso de asistir a eventos y no logren el propósito 

deseado. El incentivo constante los haría sentir que tienen oportunidades para triunfar y 

mantengan una actitud positiva de cara a eventos futuros, también podría motivarlos en 

tener mayor compromiso institucional.   
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ANEXO 1: Croquis del Centro Adulto Mayor de Salaverry – ESSALUD 
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ANEXO 2: Localización del Centro Adulto Mayor de Salaverry – ESSALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTIS DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR UBICADO 

EN EL DISTRITO DE SALAVERRY 
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ANEXO 3: Cuestionario 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 

Con el fin de conocer la forma como usted percibe su experiencia en esta institución le pedimos contestar 

este cuestionario eligiendo la opción que mejor describe su experiencia personal.  
 

SENTIDO DE PERTENENCIA  

A continuación, tiene 20 ítems que debe responder con un aspa (X) en el casillero que corresponda de 

acuerdo a su situación dentro de la institución. 
 

N° PREGUNTAS POCO REGULAR MUCHO 

Institución 

1.  Me gusta mi institución.    

2.  La limpieza e higiene de mi institución es buena.    

3.  La iluminación, ventilación y temperatura de mi 

institución son adecuados. 

   

4.  El espacio físico en que desarrollan las actividades son 

agradables. 

   

5.  Mi institución me trata con justicia e igualdad.    

6.  Estoy satisfecho con la educación que me da mi 

institución. 

   

7.  Me satisface la forma en que se lleva la negociación en 

mi institución. 

   

8.  Estoy contenta (o) del nivel de calidad que obtenemos.    

9.  Estoy satisfecho de los logros que hemos obtenido.    

Medios y Materiales 

10.  Los medios y materiales que tengo para hacer mi 

trabajo son adecuados y suficientes. 

   

11.  Estoy satisfecho con mi institución porque me permite 

hacer cosas que me gustan. 

   

 Relaciones 

12.  Estoy satisfecho de mis relaciones con la Trabajadora 

Social. 

   

13.  Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me 

dirigen. 

   

14.  Estoy satisfecho de las relaciones con mis compañeros.    

Participación 

15.  Estoy de acuerdo con la participación que me exigen.    

16.  En mi institución tengo oportunidades de participar en 

actividades socioculturales, recreativas y cívicas. 

   

17.  Estoy satisfecho de mi participación en las actividades 

programadas. 

   

18.  Me satisface mi participación en las decisiones de mi 

grupo de trabajo. 
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19.  Me gusta la forma en que mis compañeros califican mi 

participación. 

   

20.  Me satisface mi capacidad actual para decidir aspectos 

de mi institución. 

   

 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Se le presenta 10 ítems que debe responder con un aspa (X) en el casillero que corresponda de acuerdo 
a su situación dentro de la institución. 
 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

 

N° 
Señalar en qué medida está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones 

De 

acuerdo 

En parte 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

1.  Me siento parte del CAM Salaverry - Es Salud.    

2.  Me complace saber que mi participación ha 

contribuido al bien del CAM Salaverry - Es Salud. 

   

3.  Incluso si esta organización no marcha bien, seria 

reacia (o) a cambiar de institución. 

   

4.  Estoy orgulloso (a) de decirle a los demás de la 

institución en la que participo. 

   

5.  Mi opinión es tomada muy en cuenta cuando se 

realiza las actividades programadas.  

   

6.  Aquí en esta institución no se consulta nuestra 

opinión. 

   

7.  Tengo la voluntad de hacer el mayor esfuerzo, para 

que esta institución sea exitosa. 

   

8.  Fue una buena decisión ser parte de esta 

institución. 

   

9.  Participo sin pretender que se me dé algo a cambio.    

10.  Ante situaciones adversas en el CAM Salaverry - 

Es Salud, debemos tener calma, paciencia y 

esperar que la Trabajadora Social lo resuelva. 
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ANEXO 4: Guía de observación 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1. LUGAR DE OBSERVACIÓN: 

2. OBJETO: 

3. OBJETIVO: 

4. FECHA: 

5. HORA DE INICIO:__________                      HORA DE TÉRMINO:_________ 

6. OBSERVADOR (A):  

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

- Participación de los usuarios del CAM Salaverry en las 

actividades socioculturales. 

- Participación de los usuarios del CAM Salaverry en las 

actividades cívicas. 

- Participación de los usuarios del CAM Salaverry en las 

actividades educativas. 

- Participación de los usuarios del CAM Salaverry en las 

actividades recreativas. 

- Número de usuarios que asisten a la reunión general (1vez 

a la semana). 

- Rol que desempeñan en las actividades programadas. 

 

 

VALOR 

ESTIMADO 

 

COMENTARIO 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO 5: Guía de entrevista 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

LUGAR: 

ENTREVISTADO: 

OBJETIVO:  

FECHA:  

HORA:  

ENTREVISTADORA: 

 

- ¿En qué actividades del CAM Salaverry participa y cómo se siente? 

- ¿Usted se siente parte del CAM Salaverry? ¿Por qué? 

- ¿Qué actividades le motiva a seguir siendo parte del CAM Salaverry? 

- ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 

- ¿Cómo es la relación con la Trabajadora Social? 

- ¿Qué logros recuerda que hayan tenido como CAM? 

- ¿Las decisiones que toman es de manera conjunta o solo de unos cuántos? 

- ¿Usted se identifica con la institución? ¿Cómo lo demuestra? 

- ¿Cómo beneficiario del CAM Salaverry qué rol cree usted que desempeña?  

- ¿Considera que su participación es activa o pasiva? 

 

 

COMENTARIO 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

102 

ANEXO 6: Organigrama del Centro Adulto Mayor de Salaverry 
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ANEXO 7: Formato de Juicio de Expertos 

 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

Respetado Juez:  
 

Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento “PARTICIPACION SOCIAL 

DE LOS USUARIOS DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE SALAVERRY”. Este 

instrumento tiene como finalidad principal recoger información acerca de los principales puntos 

o factores que influirían en la participación de los usuarios del Centro Adulto Mayor de 

Salaverry. 

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los 

resultados obtenidos a partir de éste sean utilizados eficientemente. Agradecemos su valiosa 

colaboración. 
 

1. DATOS GENERALES DEL JUEZ 

Nombre del juez:  

Grado Profesional:  

Área de Formación Académica: 
 

 

Áreas de experiencia profesional:  

Institución donde labora:  

Tiempo de experiencia profesional en el área:  

Experiencia en Investigaciones: 
  
 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

a) Validar lingüísticamente el instrumento, por juicio de expertos. 

b) Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a la dimensión del área según los 

autores. 

3. DATOS DE LA ESCALA PARTICIPACION SOCIAL DE LOS USUARIOS 

DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE SALAVERRY 

Nombre de la Prueba: Participación Social de los usuarios del Centro Adulto Mayor de 
Salaverry 

Autora: Luzveni Milagros Gutiérrez Carguachin 

Procedencia: Trujillo, Perú 

Administración: Individual o Colectiva 

Tiempo de aplicación: Entre 20 a 45 minutos  
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4. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ. 

A continuación, a usted le presento la guía de observación. De acuerdo con los 

siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 

 

Leer con detenimiento los ítems y calificar en una escala de 1 a 4 su valoración, así 

como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente, para mejoramiento del 

ítem o su posible eliminación de ser necesario. 
 

 

 

 

Ámbito de aplicación: Personas que acuden al Centro Adulto Mayor de Salaverry - 

ESSALUD 

Significación: Esta escala está compuesta por 30 elementos que exploran cuales 

serían los principales factores que influirían en la participación de los 
usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry. 

Categoría Calificación Indicador 

CLARIDAD 

 

 El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 
decir, su sintáctica 

y semántica son 

adecuadas. 

1 No cumple con el criterio El ítem no es claro. 

2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o 
una modificación muy grande en el uso de 

las palabras de acuerdo con su significado 

o por la ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy 
específica de algunos de los términos del 

ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene 

relación lógica con 
la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

1. totalmente en desacuerdo 

(no cumple con el criterio)  

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

 

2. Desacuerdo (bajo nivel de 
acuerdo) 

El ítem tiene una relación tangencial /lejana 
con la dimensión. 

3. Acuerdo (moderado nivel) El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que se está midiendo. 

4. Totalmente de Acuerdo 

(alto nivel) 

El ítem se encuentra está relacionado con la 

dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA 

 

El ítem es esencial 

o importante, es 
decir debe ser 

incluido. 

1 No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide 
éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

1 No cumple con el criterio 

2. Bajo Nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 
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INSTRUMENTO 

Dimensión  Ítem  Claridad Coherencia Relevancia 
Observaciones / 

Recomendaciones  

Sentido de 

Pertenencia  

1. Me gusta mi institución.         

2. La limpieza e higiene de mi 

institución es buena. 
        

3. La iluminación, ventilación 

y temperatura de mi institución están 

bien reguladas. 

        

4. El entorno físico y el espacio 

en que desarrolla las actividades son 

agradables. 

        

5. Mi institución me trata con 

justicia e igualdad. 
        

6. Estoy satisfecho con la 

formación que me da la institución. 
        

7. La forma en que se lleva la 

negociación en mi institución sobre 

actividades programadas a ejecutar 
me satisface. 

        

8. Estoy contenta (o) del nivel 

de calidad que obtenemos. 
        

9. Estoy satisfecho de los 

logros que hemos obtenido. 
        

10. Los medios materiales que 

tengo para hacer mi trabajo son 
adecuados. 

        

 

11. Estoy satisfecho con mi 

institución porque me permite hacer 

cosas que me gustan. 

        

12. Estoy satisfecho de mis 
relaciones con la Trabajadora Social. 

        

 

13. Estoy a gusto con la atención 

y frecuencia con que me dirigen. 
        

14. Estoy satisfecho de mis 

relaciones con mis compañeros. 
        

Sentido de 

Pertenencia 

15. Estoy de acuerdo con la 

participación que me exigen. 
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16. En mi institución tengo 

oportunidades de participar en 

actividades culturales, recreativas y 
cívicas. 

        

 

17. Estoy satisfecho de mi grado 

de participación en las actividades 
programadas 

        

18. Me satisface mi grado de 

participación en las decisiones de mi 

grupo de trabajo. 

        

 

19. Me gusta la forma en que mis 

compañeros juzgan mi participación. 
        

20. Me satisface mi capacidad 
actual para decidir por mí mismo 

aspectos de mi institución.  

        

Compromiso 

Institucional 

21. Me complace saber que mi 

participación ha contribuido al bien 
del CAM Salaverry ESSALUD 

        

22. Me siento parte del CAM 
Salaverry ESSALUD 

        

23. Incluso si esta organización 

no marcha bien, seria reacia (o) a 

cambiar de institución 

        

24. En mi institución, me gusta 
sentir que estoy esforzándome no 

solo por mí, sino también por la 

institución. 

        

Compromiso 

Institucional 

25. Estoy orgulloso (a) de 
decirle a los demás de la institución 

en la que participo. 

        

26. Mi opinión es tomada muy 
en cuenta cuando se realiza las 

actividades programadas.  

        

27. Tengo la voluntad de hacer el 

mayor esfuerzo, para que esta 
institución sea exitosa. 

        

28. Fue una buena decisión ser 
parte de esta institución. 

        

29. Participo sin pretender que 

se me dé algo a cambio. 
        

30. Ante situaciones adversas en 

el CAM Salaverry, debemos tener 
calma, paciencia y esperar que la T.S. 

haga lo que debe. 
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ANEXO 8: Validación de instrumento 
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INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

En el proceso de investigación es sumamente necesario que todo instrumento que sea utilizado 

en la recolección de información haya pasado por un proceso de validación, el cual pueda 

permitirnos confiar en toda la información que este instrumento nos muestre. Tal es así que, en 

la presente investigación se incluirá este informe el cual tiene como objetivo detallar paso a paso 

el proceso de validación al que se sometió al instrumento llamado PARTICIPACIÓN 

SOCIAL DE LOS USUARIOS DEL CENTRO ADULTO MAYOR DE SALAVERRY, el 

cual busca recoger información acerca de los principales puntos o factores que influirían en la 

participación de los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry. 

PRIMERA FASE: ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

Como una primera etapa es importante que nuestro instrumento sea revisado por profesionales 

experimentados en el área en la que se realiza nuestra investigación, los cuales con ayuda de un 

formato les brindaran puntuaciones de acuerdo a tres criterios Claridad, Coherencia y 

Relevancia dichas puntuaciones se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Puntuación obtenida por los expertos, según cada criterio para el instrumento. 

ITEM 
CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 

ITM 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

ITM 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 5 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

ITM 6 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 7 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 8 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 10 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ITM 15 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 17 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ITM 18 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 19 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

ITM 20 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

ITM 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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k= 5

n1 30

n2 29

n3 30

n4 27

n5 30

M 26

0.890C = 
  

   
=

Fuente: Datos obtenidos de la evaluación de los expertos 

Con esta información de puntuaciones que nos brindaron los cinco expertos considerados para 

la evaluación de nuestros ítems, se procedió a realizar el cálculo del coeficiente de fiabilidad de 

Hoteli, el cual en función de su valor nos ayudara a determinar la fiabilidad de nuestro 

instrumento según el criterio de los profesionales. 

COEFICIENTE DE FIABILIDAD DE HOTELI 

Para poder determinar el nivel en el que se encuentra nuestro estadístico calculado, se 

consideraran los siguientes parámetros: 

FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

0.001 0.2 Pobre 

0.21 0.4 Débil 

0.41 0.6 Moderada 

0.61 0.8 Buena 

0.81 1 Muy buena  
 

Ahora bien, los cálculos de estos coeficientes se realizan de acuerdo a cada uno de los criterios 

de manera separada y se espera que se obtenga como mínimo una fiabilidad moderada en los 

tres criterios. 

• CLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITM 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 24 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 25 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 26 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ITM 29 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

ITM 30 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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k= 5

n1 30

n2 30

n3 30

n4 30

n5 30

M 30

1.000C = 
  

   
=

k= 5

n1 30

n2 30

n3 29

n4 30

n5 30

M 29

0.97315C = 
  

   
=

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de claridad resulta ser MUY BUENO. 

 

• COHERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de coherencia resulta ser MUY 

BUENO. 

 

• RELEVANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de fiabilidad para el criterio de relevancia resulta ser MUY 

BUENO. 

Como se puede apreciar en los tres criterios obtuvimos coeficientes de fiabilidad que según los 

parámetros se encuentran como MUY BUENOS, por tanto, se puede concluir que el instrumento 

es fiable según el criterio de los cinco expertos. 
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SEGUNDA FASE: ANALISIS DE CONFIABILIDAD 

A pesar del análisis de la fiabilidad, resultando ser muy bueno, es importante que además se 

realice un análisis de alfa de Cronbach, el cual fue determinado una vez aplicado una prueba 

piloto de la muestra o población. Posteriormente se entrevistó a los informantes clave y se les 

aplicó el instrumento. Este estadístico permitirá entender la utilidad del instrumento, 

esperándose que las varianzas de las respuestas sean adecuadas y así generar la confianza en su 

aplicación.  

El estadístico de alfa de Cronbach tiene la siguiente fórmula: 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

 𝑆𝑖 
𝑖=1

𝑆𝑡
) 

Donde:  

 

K: Número de ítems  

Si: Varianza de cada ítem 

St: Varianza de la suma de todos los ítems. 
 

Para la determinación de este estadístico se tomó como prueba piloto la aplicación de este 

instrumento a 11 personas. 

ALFA DE CROMBACH 

Alpha N° de elementos 

0.641 30 

 

Como se puede apreciar el cálculo de nuestro estadístico de alfa de Cronbach resulto ser de 

0.641 contando con los 30 ítems que han sido evaluados, con lo cual se concluyó que el 

instrumento es confiable de acuerdo a este análisis. 

Finalmente, una vez que el instrumento ha pasado por ambas evaluaciones y que tenemos la 

certeza que tanto con los criterios de nuestros profesiones expertos en el área de investigación, 

como en el análisis de estadístico de alfa de Cronbach aplicando una prueba piloto, nuestro 

instrumento resulto ser muy bueno, se puede considerar que este instrumento de recolección de 

información se encuentra validado, lo cual significa que se recolectó información verídica y se 

reflejó resultados de la realidad de esta investigación. 
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ANEXO 09: Presentación del coro del Centro Adulto Mayor de Salaverry – ESSALUD 

en la Casa de la Emancipación de Trujillo, 2018 
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ANEXO 10: Logro alcanzado por las usuarias del Centro Adulto Mayor de Salaverry – 

ESSALUD - 15 de Agosto, 2019 
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