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RESÚMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar los “Factores 

Sociales y Familiares que influyen en la satisfacción de la calidad de vida 

de los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina” del 

Hospital Distrital de Florencia de Mora “El Esfuerzo” durante el año 

2013”.  

 

Para ello se ha realizado la Investigación Descriptiva, teniendo como 

muestra a 56Adultos Mayores con edades que oscilan entre 60 y 80 

años de edad que vienen asistiendo de manera regular y permanente en 

el Programa. 
 

Se emplearon los Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación 

como: método descriptivo, método estadístico, método analítico, 

observación, entrevista, encuesta, revisión bibliográfica, escala de 

estimación, registro de observación, registro de entrevista, cuestionario, 

fichas bibliográficas, escala de satisfacción de la calidad de vida de 

OLSON& BARNES, ficha de datos, registro fotográfico. 

 

Con el presente estudio se identificaron los Factores Sociales y 

Familiares tales como: bienestar económico, ocio, religión, vida familiar – 

hogar, pareja, amigos, vecindario – comunidad y salud que influyen en la 

satisfacción de la calidad de vida de los participantes del Programa. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los apropiados factores 

sociales y familiares favorecen un incremento en la satisfacción de la 

calidad de vida de los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz 

Divina” del Hospital Distrital “El Esfuerzo”. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in order to analyze the " Social and Family 

Factors influencing the satisfaction of the quality of life of participants in the 

Elderly Program " Luz Divina " the District Hospital of Florencia de Mora " 

The Effort " during the year 2013". 

This has made the Descriptive Research, with the sample at 56 with Older 

Adults aged between 65 and 80 years who are attending regularly and 

continuing in the program. 

Descriptive method , statistical method, analytical method , observation, 

interview , survey, literature review , range estimation , observation log , 

record of interview, questionnaire , index cards , satisfaction scale : Methods, 

Techniques and Tools for Research were used as quality of life of OLSON & 

BARNES , data sheet , photographic record . 

Home, family , friends, neighborhood - community health and satisfaction that 

influence the quality of life for program participants affluence, leisure , 

religion, family life: In the present study Social and Family Factors such as 

identified . 

The results show that appropriate social and family factors favor an increase 

in the satisfaction of the quality of life of participants in the Elderly Program 

"Luz Divina" of the District Hospital "Florencia de Mora". 
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1.1. MARCO TEORICO 

 

El Programa del Adulto Mayor del Hospital Distrital de Florencia de 

Mora “El Esfuerzo”, fue creado a partir del año2006, en el cual 

participan 65 adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 55 y 70 

años de edad, siendo las características más resaltantes en ellos, la 

indiferencia que reciben de parte de amigos del vecindario debido a 

que no conversan entre ellos, y no toman en cuenta lo que opinan; 

así como, se ha evidenciado el poco interés que muestran familiares 

cercanos en cuanto a la satisfacción de necesidades propias de la 

adultez tardía, las mismas que no conllevan al logro de la 

satisfacción en la calidad de vida de los involucrados en el grupo en 

estudio. 

Por ello, es de nuestro interés investigar cuál es la influencia que 

tienen los factores sociales y familiares de los participantes del grupo 

de Adulto Mayor “Luz Divina”, siendo indispensable definir la 

temática a abordar de Satisfacción de Calidad de Vida del Adulto 

Mayor. 

Para muchos estudiosos, la expresión “envejecimiento” evoca 

imágenes de “viejos” y “ancianos”. Sin embargo pocas veces 

hacemos un alto en el camino para reflexionar que el 

“envejecimiento” es un fenómeno afín a la vida misma. (Hidalgo,J.; 

2001:29). 

La Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, convocada por las 

Naciones Unidas en Viena en 1982, adoptó la definición de anciano, 

según el sentido demográfico, a  la población de 60 años a más, en 

la perspectiva económica, señalando a una persona mayor como un 

individuo jubilado o no productivo y, en la perspectiva familiar, desde 

el momento de la salida del último hijo del hogar o con la llegada de 

los nietos. (Lozano, Rafael; 1999: 90-92). 
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La sociedad le ha asignado múltiples significados al rol del adulto 

mayor a lo largo de la historia, la definición de “vejez” está siempre 

ligada al contexto cultural y situacional en donde se produce el 

fenómeno. Es así, que el concepto de envejecimiento humano se ha 

caracterizado en gran parte por la desesperanza, la imagen de 

envejecer, acompañadas por las elevadas tasas de enfermedad y 

senilidad entre los adultos mayores  suele dar como resultado 

sombrías expectativas en sociedades donde predomina el concepto 

de adulto mayor vinculado con su alejamiento del proceso productivo 

y del desempeño de roles  poco significativos.(Aimar, A.;2009:21). 

El anciano adquiere algunas veces nuevos papeles, pero el 

envejecimiento es una sucesión de pérdida de cometidos, hasta que 

finalmente la persona carece de todos ellos. Entonces la vida puede 

aparecer como un vacío de expectativas, como un futuro cerrado y 

sin proyectos. (Cereijido, M.; 1999:21) 

La calidad y el estilo de vida son dos términos que se encuentran 

asociados; es así como la mejora de la calidad de vida de las 

personas podría ser posible a través de la adopción de un estilo de 

vida saludable. (George,I.;1981:345) define la satisfacción de vida 

como una medición cognitiva del ajuste entre los objetivos deseados 

y los actuales resultados de la vida. Implícito en este punto de vista 

está la noción de que la satisfacción de vida representa un resumen 

de la evaluación de las metas y logros que rodea al curso de la vida 

entera.  

La literatura sobre la satisfacción de vida es extensa e incluye 

estudios que han definido el concepto como felicidad, afecto positivo, 

y bienestar subjetivo (Diener, E.; 1984: 542). Además, si se 

considera que la satisfacción y, por ende, el bienestar subjetivo no 

declinan necesariamente con el incremento de los años, ni mejora ni 

empeora con la edad, ya que los individuos se adaptan a las 

circunstancias en las que se encuentran inmersos; de esta manera, 
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el estudio del bienestar psicológico en la tercera edad cobra una 

especial significación, con el fin de desmitificar la imagen del anciano 

cansado y deprimido por ley natural (Jocik, G.; 2000).  

Así mismo, la satisfacción con la vida se han situado en el contexto 

del bienestar subjetivo, donde este concepto de bienestar subjetivo 

incluye dos componentes claramente diferenciados y que han 

seguido líneas de investigación paralelas: por un lado, los juicios 

cognitivos sobre satisfacción de vida y, por otro, las evaluaciones 

afectivas sobre el humor y las emociones (Diener, E. & Lucas, R.; 

1999: 213).Por otro lado, García (Olson&Barnes; 1982) definen la 

calidad de vida y la relacionan con el ajuste entre el sí mismo y el 

ambiente; por lo tanto, la calidad de vida es la percepción que la 

persona tiene delas posibilidades que el ambiente le brinda para 

lograr su satisfacción. No existe una calidad de vida absoluta, ella es 

el fruto de un proceso en desarrollo y se organiza a lo largo de una 

escala continua entre valores extremos de alta u óptima y baja 

deficiente calidad de vida.  

La calidad de vida es un constructo que contiene componentes 

objetivos y subjetivos, siendo los segundos fundamentales, pues es 

el propio sujeto quién percibe la calidad de vida que está 

experimentando  

Por tanto, la calidad de vida es un proceso dinámico, complejo y 

multidimensional, basado en la percepción subjetiva del grado de 

satisfacción que una persona ha alcanzado en relación con las 

dimensiones de su ambiente, y en cuanto al grupo en estudio, se 

añade las retribuciones a nivel personal, social y familiar que puedan 

obtener en la última etapa del ciclo vital humano. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Existen estudios que hablan a cerca de esta problemática, como una 

forma de contribuir a la investigación, prevención y proponer 

estrategias para la continua mejora de la calidad de vida del Adulto 

Mayor. Entre las investigaciones, tenemos: 

 Mariela Norma Ramírez  propone el tema de “Calidad de 

Vida en la Tercera Edad” ¿Una población subestimada por 

ellos y su entorno?, presentado por la Universidad Nacional 

de Cuyo - Argentina en el año 2008, en tal investigación la 

autora concluye: 

 

 Que si bien la familia es la principal red de soporte del adulto,  

la relación con sus pares también es importante para la salud 

psicofísica y emocional del adulto Mayor. Además de ello, 

considera que la participación del anciano en el ámbito 

familiar es  evaluada y valorada, de acuerdo a la funcionalidad 

de cada adulto mayor, así la participación va a ser mayor y en 

otros casos genera situaciones de dependencia. 

 Los Adultos Mayores son subestimados por su entorno 

inmediato, si bien el rol del anciano en el ámbito de la familia, 

recibe distintas valoraciones según su aporte a la 

funcionalidad del grupo, en general, la Institución porta 

prejuicios y mitos respecto a la vejez como una etapa frágil, 

dependiente vulnerable y excluida. 

 En cuanto a las percepciones de los actores sobre la calidad 

de vida podemos concluir que la Realidad de la vejez es 

heterogénea, lo que demuestra que el envejecimiento es un 

proceso individual, único e irreproducible. 
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 Annali Quintanar Guzmán abordar el tema ligado al análisis 

de la “Calidad de Vida en Adultos Mayores” del Municipio de 

Tetepango, Hidalgo – México en el año 2010, llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En éste estudio se puede establecer que la presencia de 

alguna enfermedad referida por los adultos mayores en el 

dominio físico es de un 70% y a su vez es reconocido que 

las personas de la tercera edad sufren más enfermedades 

crónicas. 

 Entre los factores sociales auto percibidos por los adultos 

mayores, fue la necesidad de comunicación social que 

alcanza un 30% sobre todo con personas de su edad, hijos y 

nietos. La jubilación constituye un acontecimiento vital, que 

requiere ajustes por parte del individuo, pues disminuye los 

contactos sociales y afecta más al hombre que a la mujer. 

Los problemas en la dinámica familiar, importante factor 

social, ya que existe incomprensión al adulto mayor, menos 

disponibilidad para atenderlo por la incorporación de la mujer 

al trabajo, migraciones, reducción de la natalidad. 

 En los factores del entorno mostraron el 80% de 

insatisfacción en este dominio concerniente a la falta de 

medicamentos, insuficientes ingresos económicos, poco 

apoyo comunitario, dificultades para la recreación y 

adquisición de alimentos, poca privacidad en la vivienda. Por 

eso desean tanto asistir a grupos de abuelos y actividades 

acorde a sus gustos. 
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 Según Nery Heyne Córdova Calle en su investigación sobre: 

“Calidad de vida de Adulto Mayor, Hospital Regional de la 

Policía Nacional del Perú”, elaborada en Chiclayo Año 2010, 

se obtuvo como conclusiones lo siguiente: 

 

 La dimensión familiar, se convierte en un factor determinante 

en el nivel de calidad de vida de este grupo de personas. 

Así, de acuerdo a la dinámica familiar y sus relaciones 

interfamiliares que generan procesos de comunicación 

efectiva y no efectiva, satisfactoria o no, determina un estado 

emocional de equilibrio o desequilibrio en el adulto mayor, 

como consecuencia ellos asumen una percepción 

satisfactoria o insatisfactoria de su vida. 

 El estudio evidenció que la percepción satisfactoria de la 

calidad de vida en el policía en situación de retiro (jubilado), 

está determinado por: A) El éxito que sus hijos han obtenido 

en su desarrollo como profesionales, en su realización 

formando una nueva familia, en sus logros económicos. B) 

La valoración como persona, el apoyo, el respaldo, y afecto 

que le  

 de vida, los lazos amicales que establezcan los lleva a 

fortalecer su autoestima, identidad y pertenencia a un grupo. 

brinda la familia al adulto mayor. C) La comunicación y las 

relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la 

familia. 

 Las relaciones sociales que pueda establecer el adulto 

mayor, es sin duda un factor distintivo para favorecer su 

calidad Siendo así, los programas de adulto mayor 

representan una forma de apoyo social y constituyen un 

valioso recurso para completar, o a veces subsistir las 

necesidades de conocimiento-afecto y compañía que no 

encuentran en su hogar. 
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 Martha Nicolasa Vera  Mendoza aborda el estudio sobre el  

“Significado de la calidad de vida del Adulto Mayor para sí 

mismo y para su familia”, desarrollado en el C.S. Clas 

“Laura Caller Iberico” - Lima en periodo 2004-2006, en la cual 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Para el adulto mayor: 

Principalmente es tener paz y tranquilidad en su vida 

cotidiana sin problemas personales ni familiares, sin 

temores, miedo, ansiedad por los conflictos que pudieran 

presentarse dentro del seno familiar. 

Ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, con 

afecto y respeto por su persona y sus bienes materiales; 

ayudándole a lograr sus metas. 

Permitiéndole lograr de su derecho de libre expresión, 

comunicación e información dentro y fuera del hogar. 

 Para la familia 

Proporcionarle al adulto mayor “dentro de la posible”, 

alimentación, vestido, vivienda e higiene; otras necesidades 

no son importantes satisfacerlas porque es “viejo” y no las 

necesita. 
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 Amelia Consuelo Montero Alejandría realiza la investigación 

sobre “Influencia de la dependencia familiar en la calidad de 

vida de los Adultos Mayores del Programa PADOMI”, 

elaborado en el Centro Médico La Esperanza - Trujillo en el 

año 2009, donde aborda las siguientes conclusiones 

 

 Los cuidados que se le brinda a los adultos mayores del 

Programa de PADOMI del Centro Médico de La Esperanza, 

para que puedan satisfacer sus necesidades básicas como: 

higiene, alimentación saludable, recreación, realizan 

actividades recreativas y asistencia médica; son medidas 

indispensables para que los adultos mayores obtengan una 

calidad de vida. Sin embargo cuando surge la problemática 

del cuidador por atender conflictos familiares, se les resta 

importancia a estos cuidados, y la calidad de vida del adulto 

mayor se ve afectada. 

 Se comprueba la hipótesis de la presente investigación, ya 

que se evidencia que la dependencia familiar excesiva o una 

mayor dependencia familiar que tenga el adulto mayor, 

requerirá mayor cuidados domésticos y atenciones 

familiares, lo que trae como consecuencia conflictos en otros 

miembros vulnerables de la familia (como niños y 

adolescentes, en especial), ocasionando que los cuidados 

disminuyan, repercutiendo así de manera negativa en la 

calidad de vida del adulto mayor. 

 Los adultos mayores, a pesar de que viven rodeados de sus 

familiares, mantiene mayor comunicación con las personas 

que se encarga de realizar los cuidados que por su 

dependencia éstos demandan. Sin embargo, a pesar de que 

está rodeado por mayor número de otros miembros de la 

familia, la comunicación sigue siendo más cercana y 

constante con el cuidador que con otros familiares.  
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 Según Rodríguez Reyes Susan Lisveth realiza la 

investigación denominada “Influencia de los factores 

familiares en la calidad de salud de los integrantes del Club 

Adulto Mayor” en el Puesto de Salud “Miguel Grau” en el 

distrito El Porvenir – Trujillo en el periodo Noviembre 2009 – 

Febrero 2010, refiere concluir: 

 

 Del total de los integrantes del Club del Adulto Mayor en el  

P.S. “Miguel Grau” en el distrito El Porvenir – Provincia de 

Trujillo, el 37,5% es ignorado por los miembros de su familia; 

esto se debe a que los adultos mayores pertenecen a 

familias multigeneracionales, en las cuales hay 

superposición de varias generaciones con diferentes 

necesidades y demandas, donde el adulto mayor no tiene un 

rol definido y pierde su autoridad. 

 Del total de los integrantes del Club del Adulto Mayor en el  

P.S. “Miguel Grau” en el distrito El Porvenir – Provincia de 

Trujillo, el 43% tiene un escaso nivel de comunicación, que 

se debe a los conflictos existentes dentro del seno familiar, 

se sienten convertidos en carga para los hijos, a la vez 

aparecen diferentes enfermedades que les intimida y les 

deprime y ellos prefieren callar y no comentar. 

 Del total de los integrantes del Club del Adulto Mayor en el  

P.S. “Miguel Grau” en el distrito El Porvenir – Provincia de 

Trujillo, el 45% presentan regular nivel de afectividad, esto 

se debe a que los adultos mayores tienen expectativas de 

ser retribuidos por sus hijos con amor, apoyo moral, 

protección hecho que en las familias actuales no se dan 

debido a que ahora existen interés individuales y los padres 

están en segundo plano; esto no garantiza un clima familiar 

adecuado para que los adultos mayores conserven una 

buena salud. 
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1.3. BASES TEORICAS 

 

 TEORÍAS BIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Desde el punto de vista biológico, las teorías que establecen los 

mecanismos que causan el envejecimiento tratan de explicar cómo 

se producen los cambios fisiológicos y las repercusiones funcionales 

que sufren los tejidos, aparatos y sistemas de las personas. 

Las Teorías Externas justifican el envejecimiento a través de la 

identificación de los factores medioambientales que limitan la 

capacidad del organismo para sobrevivir ante las agresiones 

externas, ya tengan estos factores un carácter voluntario  como el 

estilo de vida, nutrición o consumo de sustancias, o involuntario 

como la exposición a los contaminantes del aire, radiaciones, virus, 

alimentos, agua u otras sustancias. 

Teorías Internas justifican los procesos de envejecimiento en el 

deterioro de los sistemas inmunológico, neurológico y endocrino. El 

envejecimiento, según estas teorías, es la consecuencia de la 

interrupción o deterioro de los procesos que regulan el equilibrio con 

el medio (la homeostasis), manifestándose a través de una 

ralentización o falta de equilibrio de las neuronas y hormonas 

reguladoras, con las consiguientes alteraciones en las funciones 

controladas por estas.  

 

 LA TEORÍA DEL ENVEJECIMIENTO: 

A lo largo de la historia, los humanos siempre han tratado de explicar 

las causas y mecanismos que originan el fenómeno del 

envejecimiento, pero aun hoy en día este es un hecho inexplicable. 

Esta evolución, que se produce de manera casi constante a lo largo 

de la vida de las personas, constituye lo que denominamos proceso 

de envejecimiento, por lo que algunos autores afirman que en 

realidad, y hablando en un sentido general, empezamos a envejecer 
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prácticamente desde el mismo momento en que nacemos. Por ello 

estos autores se refieren al envejecimiento como el  

“Periodo de declinación fisiológica en el proceso de 

desarrollo del individuo, que culmina con la muerte”  

(Rowe, 1987).  

Aunque parece que la biogerontología ha adquirido en los últimos 

anos un relevante papel, y el conocimiento del fenómeno del 

envejecimiento ha experimentado un gran avance bajo sus 

investigaciones, cada vez se hace más patente el reconocimiento de 

que el envejecimiento no constituye solamente un proceso físico y 

material del organismo, sino un fenómeno más complejo en el que 

también intervienen variables psíquicas y sociales, y cuya 

explicación solo puede hallarse mediante un enfoque multifactorial, 

lo que ha provocado que las teorías de carácter psicosocial hayan 

cobrado también una gran importancia en la actualidad.  

 

 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Las ciencias sociales, al igual que las biológicas, consideran la vejez 

como un periodo de decadencia. La manifestación de que  

“la vejez es el estado de una persona que, por razón 

de su crecimiento en edad, sufre una decadencia 

biológica y un receso de su participación social” 

 (Laforest, 1991: p: 39) 

También resulta evidente que el envejecimiento modifica las pautas 

de comportamiento. Las teorías que pretenden explicar el 

envejecimiento psicológico de las personas, analizan 

fundamentalmente los cambios que el tiempo produce en la 

conducta, personalidad y caracter34. Sin embargo, estrechamente 

relacionados con esos cambios de comportamiento (y biológicos), se 

encuentran también los cambios sociológicos, y dado que estos 

influyen en las características personales de los mayores, el enfoque 

psicosocial en el análisis del envejecimiento,  busca integrar ambos 
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enfoques en una mirada más global, centrando la atención en como 

los ancianos logran adaptarse a las condiciones que les ofrece la 

sociedad, la forma en que buscan respuesta a los problemas que se 

les presentan y como asumen las perdidas y frustraciones que estos 

les generan, lo que hace que la formulación de teorías del 

envejecimiento desde esta perspectiva, sea tan compleja o más que 

la biológica. 

A diferencia de las teorías de corte biologista, el análisis del proceso 

de envejecimiento desde la perspectiva psicosocial, más que tratar 

de  explicar la causa del mismo, pretende identificar la manera en 

que los factores ambientales y la personalidad del anciano producen 

cambios sobre su estilo de vida. Su principal dificultad se relaciona 

por tanto con la complejidad para definir, delimitar y comprender las 

características que afectan al ciclo vital de los mayores en una 

sociedad cambiante, sin límites precisos entre la cronología de cada 

uno de los diferentes procesos que se producen en la etapa de la 

vejez, y con importantes diferencias en las circunstancias 

individuales que afectan al trabajo, la familia o la misma sociedad. La 

propia condición „móvil‟ del significado de tercera edad, ha 

provocado una variada cantidad de teorías que han ido 

evolucionando y adaptándose a los progresivos cambios sociales. 

Dada esta complejidad, existen dos perspectivas de interpretación 

para el proceso de envejecimiento: 

1. El abordaje sociológico, cuya unidad de análisis es la sociedad, 

centrando la atención en el estudio de las características de esta 

y de las condiciones de vida de las personas mayores, y 

2. La consideración del individuo como unidad de análisis, con un 

enfoque de tipo psicológico, que estudia la manera en que el 

individuo enfrenta su propio envejecimiento dentro del contexto 

social que lo condiciona. 
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 LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD: 

Una de las teorías más prominentes para explicar la edad avanzada 

es la Teoría de la Actividad, enfatiza que para lograr una vejez 

exitosa debe mantenerse una participación activa en roles sociales y 

comunitarios (Havighurst, 1972).  

Havighurst desarrolló la teoría de la Actividad y enfatizó que el 

mantenerse activo en la vejez es deseable y necesario para una 

satisfacción de vida adecuada. Esta teoría aboga por mantener unos 

niveles de actividad en la mediana edad como una de las formas de 

adaptación a la vejez. El mantener cierto grado de actividad en la 

edad avanzada se reconoce como importante en la adaptación a los 

cambios y ajustes sociales que envuelve ésta etapa como 

Havighurst (1972), y Levinson (1978) han enfatizado la importancia 

de las actividades en el tiempo libre como una manera de 

mantenerse activa.  

La teoría de la actividad propone que entre más activos socialmente 

los “viejos”, mayor su grado de satisfacción con la vida. Robert 

Havighurst (1963) y George Maddox (1974) plantean con respecto a 

la teoría de la Actividad: restitución de roles o actividades para 

enfrentarse a pérdidas y aumentar estima propia, a mayor número 

de actividades o roles posea el anciano mejor se adapta a la vejez, 

debe mantenerse un nivel de actividad parecida a la edad mediana, 

enfatiza la interacción e integración para mayor satisfacción de vida, 

una vez logrado supone el descubrimiento de nuevos roles o 

conservar los antiguos, existe una relación positiva entre la actividad 

y satisfacción de vida.  
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 TEORÍA DE LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS ADULTOS 

MAYORES: 

En la atención a personas dependientes y frágiles por parte de la 

familia están presentes y se explicitan con fuertes lazos de 

solidaridad, sentimiento de afecto, cariño y el deseo de mantener a 

la persona dependiente en el hogar. La mayoría de personas 

mayores mantienen un contacto frecuente con la familia de la que 

recibe y a la que proporciona apoyo y diversos servicios, 

La familia es la fuente de ayuda y apoyo más importante para la 

población mayor más dependiente y necesitada. La familia y los 

amigos son relaciones denominadas primarias. Las relaciones 

primarias  se caracterizan por tener una naturaleza personal, íntima 

y emocional, ser duraderas e implicar a las personas en una gran 

variedad de roles, permitiéndoles expresarse y comunicarse 

abiertamente sobre diversos temas. 

Las relaciones secundarias son formales, impersonales, e implican a 

las personas en un solo rol, son instrumentales porque sirven para la 

consecución de ciertos objetivos. La edad conlleva una disminución 

de las relaciones secundarias continuando en general con fuerza las 

relaciones primarias. 

La familia, además, es la pieza más importante en el cuidado de la 

población mayor más pendiente. Constituye uno de los recursos más 

importantes de la población mayor, pues son los integrantes de la 

familia los encargados de prestar atención directa a las personas 

mayores con problemas de salud o deterioros graves en su 

autonomía personal. Las personas mayores suelen pedir ayuda 

emocional, instrumental e informacional a sus familiares, aunque 

también amigos y vecinos les ofrecen considerable apoyo. La 

familia, los amigos y los vecinos son elementos importantes en el 

cuidado de los adultos mayores.  
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 ENFOQUE BIOLÓGICO: 

En cuanto a este enfoque podemos decir que se destacan sus 

teorías del envejecimiento programado y la del desgaste natural. 

Ambas plantean que cuando los cuerpos van envejeciendo lo hacen 

por un desarrollo normal que se encuentra establecido en las 

distintas personas de acuerdo a sus propios organismos, 

determinados genéticamente, es decir, que existe un patrón 

preestablecido en cada individuo que condiciona su vejez. 

La teoría del desgaste natural por su parte, hace referencia a que 

el uso continuo de los cuerpos incide en que estos envejezcan, y 

compara al cuerpo humano con objetos que al darle demasiado uso 

se van deteriorando paulatinamente. 

Estas teorías entonces, no son contrapuestas sino más bien 

complementarias. Ponen énfasis distintos en las causales de la 

vejez, pero ambas dejan abierta la posibilidad de interferir en ella 

preventivamente, de tal manera de vivir una vejez en mejores 

condiciones y con mejor calidad de vida. 

 

 ENFOQUE SOCIAL 

Está relacionado con la sociología del envejecimiento y cuyo objetivo 

es lograr interpretar la realidad social que experimentan los adultos 

mayores. En este enfoque se han desarrollado teorías funcionalistas 

del envejecimiento, como son: la economía política del 

envejecimiento y la teoría de la dependencia estructurada. 

La teoría funcionalista del envejecimiento se basa en que la vejez es 

considerada como una ruptura social que se relaciona con la teoría 

del rol considerada como una pérdida progresiva de sus funciones.  
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 GERONTOLOGIA: 

La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de 

conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una 

población. A diferencia de la geriatría (rama de la medicina que se 

centra en las enfermedades asociadas a la vejez, y el tratamiento de 

las mismas), la gerontología se ocupa de los aspectos de promoción 

de salud, pero no es una especialidad médica. Por lo que aborda 

aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros 

relacionados con el anciano. 

La gerontología tiene un doble objetivo: 

 desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida 

(dar más años a la vida, retardar la muerte), y  

 desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida 

de las personas mayores (dar más vida a los años).  

La gerontología incide en la calidad y condiciones de vida del 

anciano mediante el diseño, ejecución y seguimiento a políticas y 

programas destinados al beneficio de la población anciana. De esta 

forma suma vida a los años más que años a la vida; este último sería 

un objetivo de la geriatría. 

 ENVEJECIMIENTO: 

Se define el envejecimiento como las transformaciones físicas, 

metabólicas, mentales y funcionales que se producen a lo largo del 

tiempo, que  comportan una disminución de la capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno, y una mayor dificultad para 

mantener estable el medio interno. Esto lleva a un aumento de la 

vulnerabilidad y de la fragilidad.  Este proceso es continuo, 

irreversible e inevitable, de manera que al final llega la muerte. 
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Estos cambios inevitables se consideran “envejecimiento 

fisiológico”,  a los que hemos de añadir los cambios que ocasionan 

los diferentes estilos de vida, el medio ambiente y las enfermedades 

padecidas, es decir el “envejecimiento patológico”. Este último es 

diferente para cada individuo y para cada órgano y sistema; nos da 

la “edad biológica o funcional”, en contraposición con la “edad 

cronológica”.  Todos conocemos a personas que representan una 

edad diferente de la suya, a veces más viejos, a veces más jóvenes. 

Envejecer no es una enfermedad, sino un cambio inseparable de la 

vida. En general  se considera que se inicia al finalizar la fase de 

crecimiento y madurez de los individuos; al principio sus efectos son 

imperceptibles y van siendo más visibles con el paso del tiempo.  

 ADULTO MAYOR: 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años 

de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo 

por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen 

como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera 

como la última, en la que los proyectos de vida ya se han 

consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida 

con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos 

decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de 

salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los 

ámbitos de su vida. Esta situación hace que las personas de la 

tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo 

para sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad 

actual es el abandono. 
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 FAMILIA: 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por 

parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo 

de organización familiar pero algo muy importante es que en la 

familia las personas que conforman ese grupo van a tener 

relaciones de parentesco y afectivas.  

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la 

sociedad en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema 

social hegemónico de una época y sociedad determinada. 

En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que 

está unido por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea 

como por relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a 

reproducir formas, valores sociales y culturales que están instalados 

en una sociedad. 

 CALIDAD DE VIDA: 

La calidad de vida de los adultos mayores es el grado de bienestar 

físico, psicológico, social y funcional que los adultos mayores tienen 

objetivamente y perciben y se expresa en autorrealización para ellos 

en términos individuales o como colectivo. La calidad de vida tiene 

componentes subjetivos, personales y socio – ambientales. 

Giusti (1991) define la calidad de vida como un estado de bienestar 

físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le 

permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades 

individuales y colectivas (Giusti, 1991). 

Por otro lado, a partir de la propuesta de la Organización de las 

Naciones Unidas que plantea la salud, la alimentación, la educación, 

el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el vestido, el ocio y los 

derechos humanos como los principales componentes de la calidad 

de vida, Levi y Anderson (1980) delimitan el concepto y señalan: 

“entendemos una medida compuesta de bienestar físico, mental y 
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social, tal y como la percibe cada individuo y cada grupo, y de 

felicidad, satisfacción y recompensa”. 

De ahí que parece apropiada la propuesta que realiza la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que la ha definido de 

manera incluyente: “La calidad de vida es la percepción de los 

individuos de su posición en la vida en el contexto de su cultura y 

sistema de valores en la cual ellos viven y en relación a sus metas, 

expectativas, estándares e intereses” (Harper y Power, 1998, p. 

551), definición en la que se contempla la percepción subjetiva y el 

papel objetivo o factores contextuales de los individuos. 

La calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de 

valores, estándares o perspectivas que varían de persona a 

persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la calidad de vida 

consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada 

por las personas y que representa la suma de sensaciones 

subjetivas y personales del “sentirse bien”. 

 

 CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR: 

„Calidad de vida del adulto mayor‟, según Velandia (1994) es “la 

resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente 

manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en 

cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del 

individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da 

en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud 

física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la 

dependencia o la invalidez”. 

Krzeimen (2001) sostiene  también que la calidad de vida del adulto 

mayor se da en la “medida en que él logre reconocimiento a partir de 

relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida 

como prolongación y continuación de un proceso vital; de lo 
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contrario, se vivirá como una fase de declinación funcional y 

aislamiento social del adulto mayor”. 

Eamon O'Shea (2003) sostiene que “la calidad de vida del adulto 

mayor es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, 

desarrollo personal y diversas representaciones de lo que constituye 

una buena vida, y que se debe indagar, preguntando al adulto 

mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, en el contexto 

cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus propios 

objetivos de vida”. 

 

 RELACIONES FAMILIARES: 

El hecho de pertenecer  a una familia por un largo tiempo, además 

del grado de intimidad diaria de la que disfrutamos con ella, 

parecería ser garantía de relaciones armoniosas y estables entre 

todos sus miembros.  Pero la realidad es otra.  

Las relaciones entre sus distintos miembros, llegan en ocasiones a 

constituirse en un problema bastante serio y preocupante, cuando no 

logramos establecer los vínculos afectivos que desearíamos con los 

demás.  El convivir en armonía se ha constituido en todo un arte, 

que muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no 

considerarlo importante si al fin de cuentas a la familia hay que 

soportarla y punto; y otras veces porque no estamos dispuestos a 

destinarle el esfuerzo e interés que demanda una tarea así cuyos 

resultados quizá no son apreciables ni cuantificables pero que 

indudablemente van a enriquecer profundamente nuestra vida 

personal y emocional.  
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 RELACIONES SOCIALES: 

En tanto, las relaciones sociales son aquellas interacciones sociales 

que se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más 

personas, presentando cada una de ellas una posición social y 

desplegando un papel social. 

Las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, 

establecen las pautas de la cultura de grupo y su transmisión a 

través del proceso de socialización, fomentando la percepción, la 

motivación, el aprendizaje y las creencias. Dentro de este grupo 

denominado relaciones sociales nos podremos encontrar con los 

siguientes tipos de relaciones: de amistad, familiares, laborales, 

entre otras. 

Las relaciones sociales resultan ser un complemento en la vida de 

un ser humano como la relación que se tiene con nosotros mismos, 

entonces, el hecho de relacionarse con otros seres humanos es una 

cuestión necesaria y primordial de la vida cotidiana. 

Las relaciones sociales, mayormente, se desarrollan dentro de un 

grupo social, también conocido como grupo orgánico. Cada persona 

dentro del grupo social desempeñará roles recíprocos dentro de la 

sociedad y actuarán de acuerdo a las mismas normas, valores y 

fines acordados siempre en orden a satisfacer el bien común del 

grupo. Una relación social será un medio para poder satisfacer 

determinados objetivos como puede ser un fin. El ser humano es 

como se sabe un ser eminentemente social, por tanto necesita casi 

como el aire que le permite respirar estar en contacto con otras 

personas de su misma especie. 

 LOS CENTROS DE ADULTO MAYOR: 

Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro 

generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, 

mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de 

estilos de vida para un envejecimiento activo. 
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1.5 JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

La realización del presente estudio de tesis asociada a la influencia de 

factores sociales y familiares que influyen en la satisfacción de la calidad 

de vida del grupo de Adulto Mayor “Luz Divina”, pretende contribuir al 

análisis de la calidad de vida en la adultez tardía, habiendo sido 

motivada dicha temática por los problemas sociales que cada día van en 

aumento en dicho sector de la población. En la actualidad los adultos 

mayores se enfrentan a cambios de funciones y condiciones de absoluta 

pobreza y abandono social por parte de amigos y familiares. Para los 

profesionales de Trabajo Social es importante analizar los factores 

sociales y familiares que influyen en la satisfacción de la calidad de vida 

de los adultos mayores para conocer las condiciones en que viven los 

adultos mayores actualmente, y con ello, preocuparnos no sólo por 

hacer más llevadera la vida de las personas, sino con ello crear toda una 

cultura a fin de lograr una ancianidad digna.  

 

1.6 PROBLEMA CIENTIFICO 

 

¿Cuál es la influencia de los factores sociales y familiares en la 

satisfacción de la calidad de vida de los participantes del Programa de 

Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital Distrital de Florencia de Mora “El 

Esfuerzo” durante el año 2013? 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

 HIPOTESIS GENERAL: 

La presencia de apropiados factores sociales y familiares manifiestos, 

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

participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital 

distrital de Florencia de Mora “El Esfuerzo” durante el año 2013. 
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 HIPOTESIS ESPECIFICAS: 

 

 La existencia de adecuados vínculos afectivos con amigos, en el 

vecindario y dentro de la familia promueve una adecuada 

satisfacción de la calidad de vida de los participantes del Programa 

de Adulto Mayor “Luz Divina”. 

 La inclusión de los adultos mayores en los procesos familiares, 

como: toma de decisiones y solución de conflictos, permiten una 

mejoría significativa en términos de satisfacción de calidad de vida 

de los participantes del  Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”. 

 

1.8  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar factores sociales y familiares que influyen en la satisfacción de 

la calidad de vida de los participantes del Programa de Adulto Mayor 

“Luz Divina” del Hospital Distrital de Florencia de Mora “El Esfuerzo” 

durante el año 2013. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Conocer las características individuales de los Adultos Mayores del 

Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”. 

 Identificar la situación económica actual que atraviesan los adultos 

mayores del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”. 

 Conocer las características familiares: vida familiar y hogar, 

existentes en los adultos mayores. 

 Identificar las relaciones amicales establecidas en los adultos 

mayores. 

 Analizar las relaciones sociales: vecindario y comunidad del grupo 

de Adulto Mayor. 

 Proponer recomendaciones para mejorar la Satisfacción de la 

Calidad de Vida del Grupo de Adulto Mayor “Luz Divina”. 
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2.1 METODOS: 

 

 Método Descriptivo: 

 Permitió describir las características individuales del grupo de Adulto 

Mayor y los principales problemas sociales que atraviesan, además 

de conocer la influencia de los factores sociales y familiares en la 

satisfacción de la calidad de vida. 

 Método Estadístico: 

Éste método ha permitido procesar y cuantificar de manera numérica 

y porcentual los datos recogidos a través de la tabulación y la 

presentación de los resultados obtenidos en cuadros y gráficos. 

 Método Analítico: 

Ha sido usado para realizar el procesamiento y análisis de los datos 

obtenidos el cual permitió conocer las causas y consecuencias de 

las variables objeto de estudio. 

2.2 TECNICAS: 

 

 Observación: 

Ésta técnica ha sido utilizada básicamente en mantener la 

observación participativa y no participativa hacia el Programa de 

Adulto Mayor “Luz Divina” a fin de conocer las actitudes de los 

usuarios durante la ejecución del proyecto. 

 Entrevista: 

Para hacer uso de ésta técnica se elaboró una guía de preguntas 

para contrastar la hipótesis planteada. 

 Encuesta: 

Esta técnica facilitó conocer los datos que contribuirán con la 

interpretación y análisis cuantitativo y cualitativo de los usuarios que 

participan en el Centro del Adulto Mayor, además de contrastar la 

información obtenida en la entrevista y observación. 
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 Revisión Bibliográfica: 

Consistió en la revisión de libros, revistas y otros documentos que 

nos ayuden a entender y profundizar la conceptualización del tema. 

 Escala de estimación:  

Éste instrumento ha sido usado para evaluar la influencia que tienen 

los factores sociales y familiares en la satisfacción de la Calidad de 

Vida del Grupo de Adulto Mayor. 

 

2.3 INSTRUMENTOS 

 

 Registro de Observación:  

Se empleará con el propósito de conocer el comportamiento de los 

Adultos Mayores con relación a diversas situaciones que se 

presentes en el grupo de intervención. 

 Registro de Entrevista: 

Dirigida a los usuarios para conocer la opinión que tienen respecto a 

la satisfacción de la calidad de vida en la actualidad. 

 Cuestionario: 

Permitió obtener información mediante respuestas al formulario, 

conociendo 4 aspectos: salud, economía, familia y amigos. 

 Fichas Bibliográficas: 

Usado para registrar citas textuales de diversos autores que 

proporcionan oportuna información acerca de la investigación. 

 Escala de Satisfacción de la Calidad de Vida de Olson& Barnes: 

Ha sido aplicada para conocer los factores sociales y familiares que 

influyen en la Satisfacción de la Calidad de Vida. 

 Ficha de Datos: 

Permitió conocer los datos con respecto a edad, situación familiar y 

situación actual en el que vive el Adulto Mayor. 

 Registro fotográfico: 

Utilizado como registro de descripción visual  la cual permitirá captar 

la estructura física del ambiente en donde se reúnen el Grupo. 
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2.4. UNIVERSO MUESTRAL: 

 

Se encuentra conformado por 56 adultos mayores que conforman el 

Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”. 

Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple 

en población finita, cuya fórmula es: 

 

  
     

(   )       
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (65) 

Desviación estándar de la población que, generalmente 

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

0,5. 

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

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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2.5. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 Criterios de inclusión: 

 Edades comprendidas entre 65 y 80 años. 

 Está conformado por la población de Adultos Mayores que 

pertenecen al Grupo de Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital 

Distrital “El Esfuerzo” de Florencia de Mora con adecuados 

procesos familiares y buenos vínculos afectivos. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Se consideran a los integrantes del Programa de adulto Mayor 

con edades menores a 64 años y mayor a 81 años. 

 Está conformado por la población de Adultos Mayores que 

pertenecen al Grupo de Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital 

Distrital “El Esfuerzo” de Florencia de Mor, pero que no cuentan 

con adecuados procesos familiares y buenos vínculos afectivos. 
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3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION: 

El Hospital El Esfuerzo ubicado en el distrito de Florencia de Mora, 

empezó como un puesto de salud en el año 1980 aproximadamente. 

Surge de la necesidad de la comunidad de contar con un 

establecimiento de salud, y es la misma población la que se encarga de 

gestionar el terreno, materiales y de realizar la construcción del 

establecimiento, de ahí que se denominó centro de salud materno infantil 

“El Esfuerzo”, debido a que fueron las familias quienes con su esfuerzo 

lograron obtener su centro de salud.  

En el 2004gracias a las gestiones del doctor Víctor Ramírez al Gobierno 

Regional de La Libertad se logró la ampliación de la infraestructura de la 

institución y la implementación para mejorar los servicios de Rayos X y 

Hospitalización, tales áreas son: área de emergencia, el centro gíneco- 

obstétrico y el centro quirúrgico, 2 salas de espera, una sala de Rayos X, 

una sala de revelado, ambientes para archivo y un vestidor. Asimismo 

una sala de ecografías, una sala de espera para servicio de 

hospitalización, una sala de estar de enfermeras, una sala de puérperas 

(madres gestantes), una sala pediatría y mujeres,  una sala de 

hospitalización general. Además una sala de urología, un tópico y 

servicios higiénicos. 

De esta manera el centro de salud empieza a ofrecer más servicios y es 

en el 2011 que obtiene la categoría de hospital. 

Se encuentra ubicado en la avenida 9 de Octubre cuadra 9  distrito de 

Florencia de Mora en la provincia de Trujillo, ubicado en el 

Departamento de La Libertad, perteneciente a la Región La Libertad, en 

el Perú. 

Limita por el norte con Alto Trujillo, al Sur con el distrito de Trujillo, por el 

Este con el distrito de El Porvenir y finalmente por el lado Oeste con el 

distrito de La Esperanza. 
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3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

A. DATOS GENERALES 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “LUZ 

DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA “EL 

ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los participantes del Programa de Adulto 

Mayor “Luz Divina”, año 2013. 

GRAFICO Nº 01 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01 

INTERPRETACIÓN: 

En el Gráfico Nº 01, se puede apreciar que el 41,1% es el porcentaje más 

alto que comprende los 76 a 80 años de edad, el 25,0 % comprende las 

edades de 71-75 años y el mismo porcentaje es para los Adultos Mayores de 

65 a 70 años de edad según los autores citados, y en menor porcentaje con 

un 8,9% Adultos Mayores de 60 a 64 años. 

RANGO DE EDAD F % 

60 -64 años   5   8,9 

65-70  años 14 25,0 

71-75 años 14 25,0 

76-80 años 23 41,1 

TOTAL 56 100,0 

8,9% 

25,0% 

25,0% 

41,1% 

EDAD 

60 -64

65-70

71-75

76-80
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CUADRO Nº 02 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE 

LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “LUZ 

DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA “EL 

ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los participantes del Programa de Adulto 

Mayor “Luz Divina”, año 2013. 

 

GRAFICO Nº 02 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro Nº 02 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro Nº 02, se puede apreciar que el 12,5 % de los Adultos Mayores 

son de sexo Masculino, mientras que el 87,5% está conformado por el sexo 

Femenino.  

 

SEXO F % 

Femenino 49 87,5 

Masculino   7 12,5 

TOTAL 56 100,0 

87,5% 

12,5% 

SEXO 

FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO Nº 03 

TABLA DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los participantes del Programa de Adulto 

Mayor “Luz Divina”, año 2013. 

GRAFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03. 

INTERPRETACIÓN: 

En el Cuadro Nº 03 podemos identificar que el 21,4% de los participantes 

son analfabetos, el 41,1% de los Adultos Mayores tienen como grado de 

instrucción primaria incompleta, a diferencia del 33,9% de la población en 

estudio tienen como grado de instrucción primaria completa, mientras que el 

0,0% cuenta con secundaria completa y el 3,6% de los participantes tienen 

secundaria completa.  

GRADO DE INSTRUCCIÓN F % 

Analfabeto 12 21,4 

Primaria Incompleta 23 41,1 

Primaria Completa 19 33,9 

Secundaria Incompleta   0    0,0 

Secundaria Completa   2    3,6 

TOTAL 56 100,0 

21,4% 

41,1% 

33,9% 

0,0% 

3,6% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO

PRIMARIA INCOMPLETA
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CUADRO Nº 04 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO 

LABORAL  DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA 

DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los participantes del Programa de Adulto 

Mayor “Luz Divina”, año 2013. 

GRAFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 04 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°4, se aprecia que el 100,0 % de los participantes del Grupo 

de Adulto Mayor se encuentran en condición de no jubilado con respecto al 

estado laboral. 

ESTADO LABORAL F % 

Jubilado   0    0,0 

No jubilado 56 100,0 

TOTAL 56 100,0 

0% 

100% 

ESTADO LABORAL 

JUBILADO

NO JUBILADO
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CUADRO Nº 05 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO 

CIVIL DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA 

DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Datos aplicado a los participantes del Programa de Adulto 

Mayor “Luz Divina”, año 2013. 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 05 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°5, se aprecia que el 7,1 % de los participantes son solteros, 

el 46,4 % afirma  ser casado, de esta forma el 42,9 % afirma ser viudo, 

mientras que el 3,6 % manifiestas encontrarse divorciados. 

ESTADO CIVIL F % 

Soltero   4   7,1 

Casado 26 46,4 

Viudo 24 42,9 

Divorciado   2   3,6 

TOTAL 56 100,0 

7,1% 

46,4% 
42,9% 

3,6% 
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VIUDO

DIVORCIADO
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B. BIENESTAR ECONOMICO 

CUADRO Nº 06 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE BIENESTAR 

ECONOMICO DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE 

ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE 

FLORENCIA DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & 

Barnes aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz 

Divina”, año 2013.  

BIENESTAR 

ECONOMICO 

INSATISFECH 
MAS O MENOS 
SATISFECHO 

SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
PUN 
TAJE % 

1. Los medios 

materiales que tiene  su  
vivienda  para  vivir 
cómodamente. 

 3 0,3 26 2,3 96  8,4 32 2,8 157 13,7 

2.-Su capacidad 
económica para cubrir 
los gastos de 

alimentación familiar 
adecuada. 

 2 0,2 54 4,7 72  6,3 12 1,0 140 12,2 

3. Su capacidad  

económica para 
satisfacer la necesidad 
de vestido de su familia. 

 5 0,4 64 5,6 51  4,5  8 0,7 128 11,2 

4. Su disponibilidad 
económica para 

satisfacer las 
necesidades 
recreativas de su 

familia. 

 8 0,7 62 5,4 48  4,2  4 0,3 122 10,7 

5. Su capacidad  

económica para 
satisfacer las 
necesidades educativas 

de su familia. 

20 1,7 62 5,4 15  1,3  0 0,0  97  8,5 

6. Su capacidad  

económica para 
satisfacer las 
necesidades de salud 

de su familia. 

 4 0,3 82 7,2 30  2,6  4 0,3 120 10,5 

7. La cantidad de dinero 
que tiene para gastar 
diariamente. 

 1 0,1 42 3,7 93  8,1 12 1,0 148 12,9 

8. La cantidad de dinero 
que tiene para gastar el 

fin de semana. 

 2 0,2 56 4,9 72  6,3  8 0,7 138 12,1 

9.  La  capacidad  

económica para la 
adquisición de objetos 
personales “de lujo”. 

22 1,9 62 5,4  9  0,8  0 0,0  93  8,1 

TOTAL 67 5,9 510 44,6 486 42,5 80 7,0 1143 100,0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH.  ANA MARIA BACILIO CORTEZ  45 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL DISTRITAL DE  

FLORENCIA DE MORA 

 “EL ESFUERZO” 

CUADRO RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 6 

GRAFICO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 6, se aprecia que el 5,9 % de los participantes se 

encuentran insatisfechos en cuanto al bienestar económico, mientras que el 

44,6 % afirma encontrarse más o menos satisfecho, de esta forma el 42,5 % 

afirma encontrase satisfecho con su situación económica y el 7,0 % opinan 

que se encuentran muy satisfechos con su situación económica.  

BIENESTAR ECONOMICO 

INSATISFECHO 
MAS O MENOS 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

5.9 44.6 42.5 7.0 

5,9% 

44,6% 42,5 

7,0% 

BIENESTAR ECONOMICO 

INSATISFECHO
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C. OCIO 

CUADRO Nº 07 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION AL 

OCIO DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA 

DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 

OCIO 

INSATISFECH 

MAS O 

MENOS 

SATISFECHO 

SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

PUN 

TAJE % 

1. La cantidad de 

tiempo libre que tiene. 
   0 0,0     6   0,8   81 10,3 104 13,2 191  24,2 

2. Las actividades 

deportivas  que 

realiza. 

   8 1,0   40   5,1   51   6,5   44  5,6 143  18,1 

3. Las actividades 

recreativas que realiza 

(tocar guitarra, asistir 

al teatro, cine, 

conciertos, etc.). 

   7 0,9   44   5,6   69    8,8   16  2,0 136  17,3 

4. El tiempo que tiene 

para descansar. 
   0 0,0     0   0,0   63   8,0 140 17,8 203  25,8 

5. Las actividades 

creativas  que realiza 

(pintura, dibujo, 

manualidades, etc.). 

15 1,9   48   6,1   48   6,1     4  0,5 115  14,6 

TOTAL 30 3,8 138 17,5 312 39,6 308 39,1 788 100,0 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH.  ANA MARIA BACILIO CORTEZ  47 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL DISTRITAL DE  

FLORENCIA DE MORA 

 “EL ESFUERZO” 

CUADRO RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 7 

 

GRAFICO Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el gráfico Nº 07 se observa que el 3,8% de los adultos mayores 

manifiestan encontrase insatisfechos en cuanto a ocio, el 17,5% de los 

mismos refiere más o menos, mientras que un 39,6% manifiesta que se 

encuentra satisfecho y finalmente el 39,1 % se encuentra muy satisfecho en 

cuanto a temas de ocio.  

OCIO 

INSATISFECHO 
MAS O MENOS 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

3,8 17,5 39,6 39,1 
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D. RELIGION 

CUADRO Nº 08 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE RELIGION  

DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR 

“LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA DE 

MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

RELIGION 

INSATISFECH 
MAS O MENOS 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

PUN 

TAJE % 

1. La vida 

religiosa de su 

familia 

  3 0,2 12 0,9   45   3,4 128   9,6   188   14,0 

2. La  frecuencia 

de asistencia a 

misa. 

  3 0,2 18 1,3   18   1,3 152 11,3   191   14,3 

3. Su relación 

con Dios. 
  1 0,1   6 0,4   36   2,7 160 11,9   203   15,1 

4. El tiempo que 

le brinda a Dios. 
  3 0,2   2 0,1   57   4,3 132 9,9   194   14,5 

5. El amor que 

le brinda a Dios. 
  1 0,1   4 0,3   48   3,6 148 11,0   201   15,0 

6. Las 

actividades que 

organiza su 

templo o iglesia. 

  3 0,2   2 0,1   57   4,3 132   9,9   194   14,5 

7. La vida 

religiosa de su 

comunidad 

  2 0,1 24 1,8   75   5,6   68   5,1   169   12,6 

TOTAL 16 1,2 68 5,1 336 25,1 920 68,7 1340 100,0 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 
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 CUADRO RESUMEN 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 08. 

 

GRAFICO Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico Nº 08, referente a la religión de los participantes del Programa 

de Adulto Mayor, el 1,2% de los participantes manifiesta encontrarse 

insatisfecho, mientras que el 5,1% se encuentra más o menos satisfecho, 

mientras tanto el 25,1% manifiesta encontrarse satisfecho y un 68,7% se 

encuentra muy satisfecho con la parte religiosa de los participantes.   
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E. VIDA FAMILIAR Y HOGAR 

CUADRO Nº 09 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION A LA 

VIDA FAMILIAR Y HOGAR  DE LOS PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 

2013. 

VIDA FAMILIAR Y 

HOGAR 

INSATISFECH 

MAS O 

MENOS 

SATISFECHO 

SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

PUN 

TAJE % 

1. La relación afectiva 

con su(s) hijo(s), (as) 
  4 0,3   16   1,3   96   8,0   48   4,0   164   13,6 

2.- El número de hijos 

(as) que tiene 
  4 0,3   14   1,2 124 10,3   42   3,5   184   15,3 

3. Sus responsabilidades 

domésticas en la casa. 
  2 0,2   18   1,5   52   4,3   96   8,0   168   13,9 

4. La capacidad de su 

hogar para brindarle 

seguridad afectiva. 

  2 0,2   20   1,7   72   6,0   78   6,5   172   14,3 

5. Su capacidad para 

satisfacer la necesidad 

de amor  de los 

miembros de su hogar. 

  1 0,1   12   1,0   80   6,6   87   7,2   180   14,9 

6. El tiempo que pasa 

con su familia. 
  4 0,3   12   1,0 128 10,6   42   3,5   186   15,4 

7. El apoyo afectivo que 

recibe de su familia 

extensa (padres, tíos(as), 

primos(as), etc.). 

  5 0,4   40   3,3   52   4,3   54   4,5   151   12,5 

TOTAL 
22 1,8 132 11,0 604 50,1 447 37,1 1205 100,0 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 
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FUENTE: Cuadro Nº 09. 

GRAFICO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico Nº 09, referente a la vida familiar y hogar de los participantes 

del Programa de Adulto Mayor, se observa que 1,8% de los participantes 

manifiesta encontrarse insatisfechos, mientras que el 11,0% se encuentra 

más o menos satisfecho, mientras tanto el 50,1% manifiesta encontrarse 

satisfecho y un 37,1% se encuentra muy satisfecho con la vida familiar y 

hogar que tienen.   
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F. PAREJA 

CUADRO Nº 10 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION A 

LA PAREJA  DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE 

ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE 

FLORENCIA DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

PAREJA 

INSATISFECH 

MAS O 

MENOS 

SATISFECHO 

SATISFECHO 
MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
PUN 

TAJE 
% 

1. La relación afectiva 

con su esposa(so) 

  28   4,7   6 1,0   9   1,5   88 14,6 131   21,8 

2.- El tiempo que pasa 

con su pareja 

  31   5,1   0 0,0  42   7,0   44   7,3 117   19,4 

3. Las actividades que 

comparte con su 

pareja. 

  31   5,1   2 0,3  27   4,5   60 10,0 120   19,9 

4. El apoyo emocional 

que recibe de su 

pareja 

  28   4,7 12 2,0  33   5,5   44   7,3 117   19,4 

5. El apoyo emocional 

que le brinda su pareja 

  28   4,7 16 2,7  21   3,5   52   8,6 117   19,4 

TOTAL 
146 24,3 36 6,0 132 21,9 288 47,8 602 100,0 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 
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FUENTE: Cuadro Nº 10. 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el gráfico Nº 10, que el 24,3% de los Adultos Mayores se 

encuentran insatisfechos, el 6,0% se encuentra mas o menos satisfecho, 

mientras que el 21,9% manifiestan que se encuentran satisfechos con su 

pareja y un 47,8% refiere encontrarse completamente satisfecho con su 

pareja. 
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G. AMIGOS 

CUADRO Nº 11 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE LOS 

AMIGOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA 

DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

AMIGOS 

INSATISFECH 
MAS O MENOS 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

PUN 

TAJE % 

1. Los amigos que 

frecuenta en la zona 

donde vive 

0 0,0     6 0,4   90   6,6   92   6,8   188 13,8 

2.- Las actividades 

(fiestas, reuniones, 

deportes) que 

comparte con sus 

amigos en la zona 

donde reside. 

0 0,0 16 1,2    72   5,3   96   7,1   184 13,5 

3. El tiempo que 

comparte con sus 

amigos de la zona 

donde vive. 

0 0,0   6 0,4    63   4,6 128   9,4   197 14,5 

4. Los amigos del 

Centro de Adulto 

Mayor 

0 0,0   0 0,0    78   5,7 120   8,8   198 14,6 

5. Las actividades 

que comparte con 

sus amigos del 

Centro de Adulto 

Mayor 

0 0,0   0 0,0    66   4,9 136 10,0   202 14,9 

6.  El tiempo que 

comparte con sus 

amigos. 

0 0,0 10 0,7    63   4,6 120   8,8   193 14,2 

7. El número de 

amigos que tiene. 
3 0,2   4 0,3    42   3,1 148 10,9   197 14,5 

TOTAL 3 0,2 42 3,1 474 34,9 840 61,8 1359 100,0 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 
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FUENTE: Cuadro Nº 11. 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°11, Se aprecia que el 0,2 % de los participantes se 

encuentran insatisfechos en cuanto a amigos, mientras que el 3,1 % afirma 

encontrarse más o menos satisfecho, de esta forma el 34,9 % afirma 

encontrase satisfecho con sus amigos y el 61,8 % opinan que se encuentran 

muy satisfechos. 
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H. VECINDARIO Y COMUNIDAD 

CUADRO Nº 12 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION AL 

VECINDARIO Y COMUNIDAD DE LOS PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL 

DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 

 

VECINDARIO Y 

COMUNIDAD 

INSATISFECHO 
MAS O MENOS 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
PUN 

TAJE 
% 

1. Las facilidades que le 

brinda su comunidad 

para hacer las compras 

cotidianas. 

  0 0,0  12  1,4   81   9,6   92 10,9 185 21,8 

2. La seguridad en el 

lugar donde vive para 

desplazarse sin riesgo 

alguno. 

  4 0,5  36  4,3   72   8,5   40   4,7 152 17,9 

3. Los espacios de 

recreación (parques, 

campos de juegos, etc.) 

en su comunidad. 

  8 0,9  14  1,7   48   5,7 100 11,8 170 20,1 

4. Las facilidades para 

las prácticas deportivas 

(lozas deportivas, 

gimnasios, etc.). 

  3 0,4  26  3,1   57   6,7   84   9,9 170 20,1 

5. Los servicios que le 

brinda el Centro de 

Salud más cercano a su 

hogar. 

  3 0,4  26  3,1    57   6,7   84 9,9 170 20,1 

TOTAL 18 2,1 114   13,5 315 37,2 400 47,2 847 100,0 
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FUENTE: Cuadro Nº 12. 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico Nº 12, referente al vecindario y comunidad de los participantes 

del Programa de Adulto Mayor, se observa que 2,1% de los participantes 

manifiesta encontrarse insatisfechos, mientras que el 13,5% se encuentra 

más o menos satisfecho, mientras tanto el 37,2% manifiesta encontrarse 

satisfecho y un 47,2% se encuentra muy satisfecho con el vecindario y 

comunidad. 
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I.  SALUD 

CUADRO Nº 13 

  DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACION A LA 

SALUD DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ADULTO 

MAYOR “LUZ DIVINA” DEL HOSPITAL DISTRITAL DE FLORENCIA 

DE MORA “EL ESFUERZO” – AÑO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Escala de Satisfacción de Calidad de Vida según Olson & Barnes 

aplicado a los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina”, año 

2013. 

  

SALUD 

INSATISFECH 
MAS O MENOS 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
PUN 

TAJE 
% 

1. Su salud física.  40  6,9  22  3,8    9   1,5   8 1,4   79  13,6 

2. Su salud 

psicológica. 
 30  5,2  40  6,9  24   4,1   8 1,4 102  17,6 

3. La salud física de 

otros miembros de 

su familia nuclear 

(esposo(a), hijo(s), 

(as). 

 20  3,4  50  8,6  24   4,1  12 2,1 106  18,2 

4. El tiempo que 

tiene para 

descansar. 

  0  0,0  20  3,4  60 10,3 104 17,9 184  31,7 

5. La salud 

psicológica de otros 

miembros de su 

familia extensa 

(padres, tíos(as), 

primos(as), etc.). 

 16  2,8  58 10,0  24   4,1  12 2,1 110  18,9 

TOTAL 106 18,2 190 32,7 141 24,3 144 24,8 581 100,0 
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FUENTE: Cuadro Nº 13. 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Resumen. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el gráfico Nº 13, que el 18,2% de los Adultos Mayores se 

encuentran insatisfechos, el 32,7% se encuentra más o menos satisfecho, 

mientras que el 24,3% manifiestan que se encuentran satisfechos con su 

pareja y un 24,8% refiere encontrarse completamente satisfecho con su 

salud. 
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Los resultados obtenidos dan respuesta a la hipótesis planteada sobre 

cuáles son los factores sociales y familiares que influyen en la 

satisfacción de la calidad de vida de los participantes del Programa. 

Los integrantes en estudio del Grupo de Adulto Mayor que pertenecen al 

Programa “Luz Divina” del Hospital Distrital de Florencia de Mora “El 

Esfuerzo” sus edades oscilan entre 65 y 80 años, siendo el 41,1% el 

grupo mayoritario, en las edades comprendidas entre 76 y 80 años. 

Cabe resaltar que los Adultos Mayores llevan más de un año dentro del 

Programa, manifestando que asisten porque se sienten satisfechos con 

las actividades que se viene desarrollando dentro del Programa, puesto 

que se distraen de la rutina del hogar.  

 “…tengo un año y medio asistiendo al programa señorita, 

si vengo aquí es porque me distraigo y aparte las charlas 

que nos dan son muy buenas porque aprendemos cosas 

que no sabemos…” 

                                          (H.M.L.J; 65 años) 

De acuerdo al tiempo que llevan cada uno de los Adultos Mayores 

dentro del Programa; el trabajo que se viene desarrollando, es mucho 

más factible ya que se tiene el respaldo total con respecto a la 

participación de los integrantes. 

Dentro del estudio que se viene realizando a los integrantes se puede 

deducir que el sexo predominante del Programa del Adulto Mayor “Luz 

Divina” del Hospital Distrital de Florencia de Mora “El Esfuerzo”  es el 

sexo FEMENINO. 

Mediante la investigación realizada se puede observar que el 87,5% de 

la  población objeto de estudio en su mayoría son señoras, las cuales 

participan del Programa, mostrando su entusiasmo por las actividades 

realizadas, así mismo se sienten satisfechas con las actividades que se 
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vienen desarrollando, además de puesto que las personas responsables 

del Programa les brindan la atención que ellas necesitan y se merecen.  

Por otro lado podemos afirmar que el 41,1% de los Adultos Mayores en 

su mayoría no han culminado el nivel primario, debido a los escasos 

recursos económicos y los pocos colegios que existían en los años en 

que ellos cursaban sus estudios; así mismo las costumbres y tradiciones 

por parte de los padres respecto a la educación.  

Tal como lo manifiesta: 

“…no he estudiado más que primaria señorita porque por 

donde vivía no había muchas escuelas, las escuelas 

estaban muy lejos de mi casa y cuando termine la primaria 

mi mamá tenía miedo dejar que me vaya sola al colegio 

porque pesaban que me pasaría algo…” 

(F.J.M.V.; 75 años) 

De acuerdo a la encuesta aplicada en el Programa del Adulto Mayor, el 

3,6% constituye la menor parte de los Adultos Mayores, cuyos 

participantes han estudiado la secundaria completa, los cuales tuvieron 

el apoyo de sus padres además de tener mejores recursos económicos 

destinados para la educación. 

Es así que el integrante del Programa refiere: 

“…yo si termine el colegio señorita ya que tuve todo el 

apoyo de mi padre, él decía que para ser mejor persona 

hay que terminar de estudiar…” 

(I.L.R.T.; 80 años) 
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De tal manera, los Adultos Mayores manifiestan el motivo por el cual 

pudieron culminar sus estudios primarios y en el caso de algunos, los 

estudios secundarios, además de conocer también el motivo por el cual 

no se concluyó los mismos. 

Como se puede evidenciar durante la investigación realizada el 100% de 

los Adultos Mayores no son jubilados debido a que cuando eran jóvenes 

trabajaban pero no aportaban a ningún sistema de pensiones, por lo que 

ahora sus ingresos que perciben son de algunos trabajos eventuales que 

tienen o dependen de las propinas de sus hijos.  

Tal como manifiesta: 

“…yo si trabaje más de 40 años señorita pero no sabía eso 

de los afiliaciones y sólo trabaje y me pagaban pero nunca 

aporte nada y ahora no soy jubilado trabajo por ahí 

limpiando o cargando para poder tener platita para mis 

gastos y a veces que me dan mis hijos una propinas por 

ahí…” 

(R.O.J.L.; 68 años) 

Muchas veces por falta de estudios y conocimientos los Adultos Mayores 

desconocen sobre el sistema nacional de pensiones por lo que ellos no 

aportaban dinero alguno y de esta manera sólo trabajaban para 

conseguir el dinero y cubrir sus gastos del hogar, por lo que con el pasar 

de los años no aportaban y no pudieron jubilarse y percibir una pensión 

de por vida y así puedan cubrir sus necesidades futuras. 

Así mismo se puede ver que la jubilación para los Adultos Mayores es 

algo muy importante para su vida ya que una pensión de dinero puede 

ayudarle a cubrir muchas de sus necesidades tanto en el hogar como en 

lo personal.  
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En tal sentido el adulto mayor manifiesta: 

“…si hubiese sabido antes de las jubilaciones sí hubiese 

aportado señorita por que las pensiones ayudan bastante y 

ya solo esperamos fin de mes o quincena para poder 

cobrar y pagar o comprar lo que necesitemos…” 

(G.L.K.R. 79 años) 

Luego del estudio realizado se evidencia que el 46,4% de la población 

del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital Distrital de 

Florencia de Mora “El Esfuerzo” son Casados, seguido de un 42,9% los 

cuales son viudos, siendo éstas cifras las más predominantes. 

El matrimonio es una parte muy importante de la familia ya que de esta 

manera se consolidan mucho más los lazos familiares mostrando de 

este modo, que a través del matrimonio la familia tendrá una duración 

muy larga para poder seguir adelante a pesar de limitaciones que se 

puedan presentar en el futuro ya que una pareja consolidada siempre 

estará junta mostrando interés por la felicidad de los hijos.  

A través de la investigación dentro del Programa los Adultos Mayores 

manifiestan que se sientes feliz estando casados muchos años con sus 

esposos ya que la felicidad para ellos es eterna, si tuvieron algunos 

problemas dentro del matrimonio supieron superarlos y seguir adelante 

con su vida en pareja. 

El Adulto Mayor refiere: 

“…llevo 50 años de casada con mi esposo señorita nos 

casamos muy enamorados y nuestro amor sigue y así 

seguirá hasta que a uno de los dos Dios decida llevarlo…” 

(T.L.E.D.; 69 años) 
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Por otro lado el Bienestar Económico de los participantes del Programa 

se ve reflejado en el cuadro Nº 6 de donde se puede analizar que el 

44,6% de los Adultos Mayores en su mayoría se sienten más o menos 

satisfechos con su bienestar económico; ya que ellos manifiestan a 

través de la investigación realizada que sus necesidades no son 

cubiertas en su totalidad debido a que el dinero que disponen para 

gastar el fin de semana no les alcanza para adquirir las cosas que 

necesitan; un ejemplo de ello tenemos que los Adultos Mayores 

manifiestan que muchas veces quieren adquirir vestimenta tanto para 

ellos como para sus esposas y/o esposos pero con lo que disponen para 

comprar su alimentación o para cubrir los gastos de los servicios básicos 

del hogar el dinero ya no les alcanza y de ésta forma se limitan en las 

compras. 

 De ésta manera el Adulto Mayor manifiesta: 

“…a veces cuando me voy al mercado señorita quisiera 

comprarle a mis nietitos alguna ropita que veo por ahí pero 

con las justas y me alcanza para comprar para mi 

almuerzo…” 

(J.L.R.G.; 69 años) 

“El bienestar económico de las personas mayores “necesariamente nos 

lleva más allá del análisis de la posición económica relativa de los 

individuos ancianos en momentos actuales medida, utilizando algún 

indicador de renta y también más allá de la incidencia que la pobreza 

pueda tener en este segmento de la sociedad, o del análisis del importe 

de las pensiones que perciben”. (Pérez Ortiz, 1997:28) 

De acuerdo a lo investigado por la población en estudio se puede 

deducir que el bienestar económico de los asistentes al Programa del 

Adulto Mayor es en muchas veces limitada ya que el dinero que perciben 

les alcanza para satisfacer sólo las necesidades básicas del hogar, en 

algunas oportunidades también la vestimenta y casi nunca pueden 
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adquirir objetos de lujo para la estética de su hogar; es por eso que cada 

uno de los Adultos Mayores se siente más o menos satisfecho con el 

bienestar económico de su familia, y sólo el 42,5% de los asistentes al 

Programa del Adulto Mayor “Luz Divina”  del Hospital Distrital de 

Florencia de Mora “El Esfuerzo” están muy satisfechos con su bienestar 

económico, ya que los ingresos que perciben les alcanza para poder 

cubrir sus necesidades básicas. 

Tal como manifiesta: 

“…con la propina que me da mi hijo me alcanza para poder 

comprar todas mis cositas: compro mi comida, algunas 

cosas para mi casa, a menos no vivimos como ricos pero 

para la comida no nos falta, y eso es lo más importante 

señorita…  ” 

(E.T.G.R.; 75 años) 

Dentro del concepto de bienestar económico es posible diferenciar una 

dimensión objetiva que incluye el análisis de las necesidades y recursos 

económicos de una persona, familia o comunidad, de una dimensión 

subjetiva que hace referencia a la forma en que las personas perciben la 

situación económica. (Pérez Ortiz, 1998:82). 

En relación al ocio de los participantes del Programa de Adulto Mayor 

“Luz Divina” del Hospital Distrital de Florencia de Mora manifiestan en su 

mayoría el 39,6% estar satisfechos con su tiempo libre para realizar 

diferentes actividades como deportivas, recreativas o salir a pasear con 

la familia o sus esposos, mientras que el 39,1% refiere estar muy 

satisfecho con el ocio. 
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“…el tiempo libre no comienza hasta que no surge la posibilidad de 

construir un mundo plenamente opuesto al trabajo, un mundo con sus 

valores y exigencias propias: un mundo, por tanto que no, está orientado 

como recreación, relajación o esparcimiento al mundo del trabajo, sino 

que, centrado en sí mismo, exige actividades específicas”. (K. Kluth, 

1998:54). 

Siempre para ellos es importante y necesario tener un momento de ocio 

en sus vidas ya que a través de ello, los Adultos Mayores tienen la 

posibilidad de distraer su mente muchas veces de algunos problemas, 

es por ello que los Adultos Mayores siempre tienen que realizar 

actividades deportivas entretenerse en actividades sociales o muchas 

veces salir de paseo para que de esta manera puedan distraer su mente 

y sentirse activos. 

“El ocio es aquella actividad que encierra valor en sí misma, resulta 

interesante y sugestiva para el individuo, y suele implicar una cierta 

motivación hacia la acción. El ocio es, por lo tanto, una forma positiva de 

emplear el tiempo libre, que el sujeto elige autónomamente y, después, 

lleva efectivamente a la práctica”. (Trilla Bernet, 1993:38). 

El 13,2% de la población en estudio menciona que estar muy satisfechos 

con el tiempo libre del cual dispone, pues es empleado para la asistencia 

a campeonatos deportivos, eventos sociales o reuniones dentro del 

Grupo de Adulto Mayor ya que no lo hacen solos, sino en su mayoría 

acompañados por su familia, sintiéndose de ésta manera muy activos y 

realizando cosas diferentes. 

El participante del Programa refiere: 

“…si señorita me siento muy a gusto con lo que hago en 

mi tiempo libre, aquí en el adulto mayor nos vamos de 

paseo y nos divertimos mucho…” 

(P. F. E.; 65 años) 
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Dentro de la investigación que se viene realizando con el Grupo de 

Adulto Mayor se puede evidenciar que la Religión es muy importante 

para ellos ya que es parte de su vida; dentro del Programa se puede 

visualizar que el 68,7% de los Adultos Mayores al momento de aplicar la 

escala manifestaban que están muy satisfechos con la religión que 

profesa su familia, así como también se encuentras conformes con su 

participación en misa, el amor que sienten de parte de Dios, el tiempo 

que dedican a las actividades religiosas y su relación con Dios 

manifestando ser muy buena. 

Los Adultos Mayores manifiestan que no tienen ningún prejuicio con la 

religión de sus compañeros asistentes al Programa ya que Dios es uno 

solo y su amor es infinito por lo que todos se sienten satisfechos y 

respetuosos de las diferentes religiones que profesan. 

En tal sentido, el Adulto Mayor expresa: 

“…me siento contenta señorita con mi religión, yo soy 

católica siempre me voy a la misa y participo de las 

reuniones que hacen en mi iglesia, aquí hay varios 

compañeros que son de otras religiones pero a mí no me 

importa porque Dios es solo uno y su amor es igual para 

todos por eso señorita no importa la religión que tengamos 

sino la consideración y el cariño que nos tenemos todos 

aquí en el grupo… ” 

    (L. T. O. P.; 76 años) 

La familia fundamentalmente proporciona cuidados durante largos 

períodos de tiempo, apoyo económico, proporciona aliento y apoyo 

emocional de forma continuada. Además la familia sostiene la vida 

comunitaria de la persona anciana desempeñando así un rol 

fundamental en la prevención y el retraso de su institucionalización. 
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De acuerdo a la encuesta aplicada a la población en estudio se puede 

tener un  mejor conocimiento de la vida familiar y  hogar de cada uno 

de los Adultos Mayores que pertenecen al Programa, en donde el 50,1% 

se encuentra satisfecho, mientras que el 37,1% manifiestan estar muy 

satisfechos con la vida familiar que tienen. 

“Las medidas de satisfacción en la vida juegan un papel muy importante 

al momento de evaluar el bienestar subjetivo de los ancianos; aquellas 

están matizadas por algunas variables de la personalidad, el nivel de 

aspiraciones y el logro de éstas y el apoyo social familiar recibido”. 

(Pullium, 1989:67) 

“De esta forma, el bienestar de los ancianos, desde una perspectiva 

subjetiva, ha sido definida como la satisfacción por la vida o la felicidad, 

conceptuándose también como la valoración global de la calidad de vida 

que la persona realiza en función de criterios propios”. (Lawton, 

1983:127). 

Así mismo se puede manifestar que los Adultos Mayores se evidencia 

que el 50,1% se encuentran satisfechos con su estado familiar dentro de 

su hogar ya que manifiestan que la relación afectiva con sus hijos es 

muy buena en su hogar porque se comunican y tiene mucha confianza 

para poder sobre llevar sus problemas, así mismo sus responsabilidades 

en la casa, su capacidad para brindar seguridad afectiva el tiempo que 

pasa con su familia el amor que recibe de sus hijos y nietos siempre es 

de su agrado ya que se sienten felices con todo lo que reciben por sus 

familiares. Los Adultos Mayores siempre se sienten a gusto dentro de 

sus hogares por que reciben todo el afecto que ellos necesitan. 
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Es así que el Adulto Mayor manifiesta: 

“…me siento muy a gusto señorita con todo el amor que 

recibo de mis familiares dentro de mi hogar … en mi casa  

nos reunimos todos los domingos mis hijos, mis nietos  

nos vamos a pasear o nos quedamos en mi casa a 

conversar de todo lo que pasa …” 

(R. G. M. A.; 77 años) 

Otra razón importante que hay que discernir en los adultos mayores se 

encuentra en su condición familiar, pues hay familias que tienen 

incorporados a los adultos mayores, con todo el cuidado afectivo y 

necesario de su vida para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

Dentro del grupo del Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital Distrital de 

Florencia de Mora “El Esfuerzo”, el 47,8% se constituye la mayoría de 

los integrantes, donde se expresa que la relación que mantienen con sus 

parejas es muy buena ya que se sienten satisfechos con el apoyo moral 

que reciben y que brindan cada uno de ellos ya que eso es fruto de todo 

el amor que se sienten el uno del otro, a raíz de todo el apoyo moral que 

se brindan pueden solucionar todos sus problemas buscando soluciones 

mutuas como parejas, así mismo se sienten bien con cada una de las 

actividades que realizan juntos como pareja, ya que el tiempo que pasan 

juntos es muy importante para ellos pues les sirve para afianzar los lazos 

familiares dentro de su hogar y fortalecer su familia. 

“El amor maduro significa unión a condición de preservar la propia 

integridad y la propia individualidad”. (Fromm, 1988:25). 

Muchas veces los Adultos Mayores ven su situación sentimental como 

algo muy importante ya que el amor que se tienen como pareja les 

ayuda a salir adelante puesto que ambos se sostienen para sobrellevar 

cualquier situación que se les pueda presentar en su hogar, ellos ven el 

amor como su fuerza del día ya que a  través de los años se han 
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conocido muy bien y saben cómo sobrellevar todas las situaciones que 

se les puede presentar. 

“El verdadero amor es saber dar y recibir. Cada una de las partes vive 

este dinamismo, porque a través del trato continuo se van desarrollando, 

creciendo y logrando un nuevo estilo de relación responsable y 

amorosa”. (Ernesto Rage, 1989:78). 

Tal como expresa: 

“…tenemos 30 años de casados, siempre salimos a 

caminar, él siempre me apoya en la casa, nos vamos juntos 

a las reuniones…” 

(L. P. T. R.; 78 años) 

Es un hecho que los amigos hacen bien y nos mueven hacia objetivos 

positivos. Por ejemplo, cuando queremos empezar a hacer alguna 

actividad física, hacerlo junto a un amigo nos ayuda a concretar la idea y 

a perseverar en ella, si un amigo la hace junto a nosotros, es más 

probable que logremos los objetivos deseados que si la hacemos solos. 

Por esto y muchas razones más, en las cuales no es necesario 

explayarse mayormente, es bueno saber cómo mantener las relaciones 

de amistad en el tiempo, por ello analizamos que los Adultos Mayores 

muchas veces ven en sus amigos una parte importante en sus vidas ya 

que son parte de su medio el cual les rodea, los amigos siempre están 

en su vecindario brindándoles su amistad y mostrándoles su apoyo 

cuando más lo necesitan, muchas veces los integrantes del Programa se 

encuentran participando de actividades como fiestas, reuniones dentro 

del barrio y comunidad, el cual a ellos les hace sentir muy bien ya que se 

sienten parte importante no solo del barrio o vecindario sino también de 

la sociedad ya que es un tiempo importante el cual comparten con 

amigos experiencias vivencias, muchas veces entre ellos se ven como 

un soporte ya que no solo comparten experiencias de esparcimiento, 
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sino también comparten muchas vivencias las cuales  les sirven para 

fortalecer su amistad y de esta manera hacerla llevadera y duradera. 

“… en la Tercera Edad se produce un marcado cambio en la importancia 

que cobran las amistades como fuentes de apoyo; las amistades en la 

edad adulta son una fuente especialmente importante de apoyo tanto 

instrumental como emocional, estas relaciones proporcionan intimidad 

emocional y compañía. La persona mayor con frecuencia se dirige a sus 

amistades cuando se encuentra preocupada o sola, también 

proporcionan apoyo emocional, consejo y frecuentemente actúa como 

confidentes de la persona mayor. (García Fuster, 1997:98).  

Para ello, comenta lo siguiente: 

“… gracias a Dios encontré el Programa del Adulto Mayor, 

me ha ayudado a compartir con muchas personas que 

nunca yo les había conocido  y a mí me ha ayudado 

mucho, me siento feliz, muy contenta en el grupo…” 

(F.A.G.R.; 72 años) 

Según una investigación realizada por científicos de la Universidad de 

Pardue, en los Estados Unidos, asegura que mientras que ciertas 

habilidades cognitivas y también físicas disminuyen gradualmente con el 

paso de los años, las habilidades para relacionarse en cambio mejoran, 

tal es así que en las personas mayores el hecho de saber que los 

tiempos se acortan, hacen que estén más predispuestos a perdonar y 

dejar de lado rencores y estereotipos que muchas veces entorpecen las 

relaciones. 

 

“…la amistad se constituye como una de las necesidades más 

apremiantes de la vida y es un bien del que nadie se quiere ver 

desprovisto, aunque se poseyeran el resto de los demás bienes…” 

(Aristóteles) 
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Dentro del Programa del Adulto Mayor “Luz Divina” del Hospital Distrital 

de Florencia de Mora “El Esfuerzo” se muestra que la amistad es un lazo 

muy fortalecido ya que a través de la actividades realizadas, se puede 

mostrar cuan unidos son todos los miembros del grupo, mostrándose 

entre ellos siempre mucho apoyo, ayuda mutua y muchas veces 

cooperativismo, ya que siempre se muestran caritativos cuando a alguno 

de sus miembros del Programa presentan alguna dificultad, ante ello 

buscan una solución y ven la posibilidad para que todos los participantes 

puedan ayudar brindando apoyo incondicional es por ello que a través 

de la encuesta realizada los Adultos Mayores se siente muy satisfechos 

con los amigos que tienen. 

“Las relaciones amicales resultan cruciales y se constituyen como una 

barrera frente a la posibilidad de la pérdida del reconocimiento social 

característico de esta etapa de vida”. (Stassen Berger, 2001:84). 

De ésta forma refiere: 

“…aquí dentro del Programa todos somos muy buenos 

amigos señorita hay veces que a uno de nosotros nos pasa 

algún problema o necesitamos alguna cosa y todos nos 

ayudamos…” 

       (J. T. E. R.; 76 

años) 

Los vecinos también constituyen una fuente esencial de apoyo y de 

ayuda para la persona mayor, particularmente para aquellas que han 

vivido durante largos períodos de tiempo en el mismo vecindario, 

además de ser junto con grupos y asociaciones comunitarias una 

importante fuente de socialización. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH.  ANA MARIA BACILIO CORTEZ  74 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL  

DE TRABAJO SOCIAL 

INFORME FINAL DE TESIS 

HOSPITAL DISTRITAL DE  

FLORENCIA DE MORA 

 “EL ESFUERZO” 

La población, objeto de estudio el 47,2% en su mayoría están muy 

satisfechos en su vecindario y comunidad donde viven, ya que viven 

en lugares factibles para ellos y pueden realizar sus compras de la 

manera más tranquila posible, no presentan ningún peligro para su 

integridad física y pueden desplazarse con tranquilidad, así mismo 

cuentan con espacios de esparcimiento cercanos a su vivienda como 

parte de las obras locales de la Municipalidad Distrital y de ésta forma 

pasar momentos agradables con su familia. Por otro lado los Adultos 

Mayores están satisfechos también con los puestos de salud que tienen 

cerca de su hogar ya que nos manifiestan que cuando visitan los 

puestos de salud son atendidos de buena manera y muchas veces les 

dan medicina gratis para los dolores que les aquejan, ya que cuentan 

con el Seguro Integral de Salud. 

“El sentido de comunidad se revela en las cosas que hace la gente. 

Ahora bien, “fomentar comunidad” en un vecindario no necesariamente 

significa que todos estos elementos estén funcionando en un mismo 

lugar y a un mismo tiempo”. (Martin Luther, 1982:57). 

Muchas veces el vecindario para los Adultos Mayores son un medio el 

cual les sirve para distracción ya que muchas veces realizan actividades 

recreativas a donde asisten cada uno de ellos para que de esta manera 

se distraigan y salgan de la rutina de su hogar, realizan campeonatos 

deportivos actividades bailables entre otros, y de esta se logra la 

satisfacción de cada uno de los Adultos Mayores en cuanto a su 

vecindario y comunidad. 

“… cuando compartimos un sentido de lo que el vecindario debería ser 

(o debería continuar siendo) en el futuro, tenemos un marco de 

referencia común que motiva y sirve de guía de las actividades 

cotidianas, y a su vez ayuda a evitar divisiones serias o sorpresas 

perturbadoras. Ésta visión proporciona un sentido de la dirección en la 

que se dirige el vecindario…”. (Walter Lippman, 1945:7). 
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Tal como manifiesta: 

“…en el barrio son bien buenos y cuando alguien se 

enferma hacemos nuestras polladas para ayudarlo, todos 

ponemos un granito de arena…” 

(T. E. R. A.;  64 años) 

“…me gusta cuando hacen la fiesta en la cuadro por Santa 

Rosita de Lima… doña Clarita tiene sus conocidos y 

siempre nos regalan algo para la fiesta.…” 

(H. D. V. A.;  76 años) 

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

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

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

sin mayores limitaciones físicas. Y las hay también, en diversos períodos 

de edad mayor que son afectadas por enfermedades estables, o largas o 

permanentes, que van limitando mucho su actividad personal que tenían 

antes. 

El 24,8% de los participantes del Programa de Adulto Mayor “Luz Divina” 

del Hospital Distrital de Florencia de Mora “El Esfuerzo”  manifiestan 

estar muy satisfechos con su salud, mientras que el 32,7% de la 

`población en estudio refieren estar más o menos satisfecho ya que en 

cuanto a su salud física pasan problemas de salud a raíz de la edad que 

presentan siempre les está aquejando alguna enfermedad o dolor ya sea 

de cabeza o de cuerpo, así mismo manifiestan que su tampoco están 

satisfechos con la parte psicológica ya que en algunas ocasiones no 

recuerdan bien las cosas, y eso les fastidia puesto que no saben cómo 

encontrar las cosas. 
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“El acceso a la salud es un derecho amparado por nuestra Constitución, 

y por los organismos internacionales, por ejemplo, recordemos que la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S, 2002) define el marco 

conceptual del envejecimiento activo como “el proceso de optimizar las 

oportunidades para la salud, la participación y la seguridad de manera 

de realizar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. 

 “La salud es el logro del máximo nivel de bienestar físico, mental y 

social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores 

sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad”. (OMS). 

Por otro lado el 31,7% están conformes con el tiempo que tiene para 

descansar puesto que en alguna ocasiones viven solos ya no tienen 

responsabilidades por hijos u nietos, quedando así el tiempo conforme a 

su necesidad, así mismo manifiestan que la salud física y psicológica de 

sus familiares es considerada más o menos buena.  

De tal forma el participante del Programa manifiesta: 

“…no estoy muy contenta con mi salud señorita ya que por 

el mismo hecho de mi edad siempre me está doliendo una 

que otra cosas, tengo que muchas veces que  estar 

tomando pastillas para los huesos o para el dolor de 

cabeza …” 

(D. V. I. E. 66 años) 

Segunda comenta lo siguiente: 

“… algunas veces me olvido de donde dejo las cosas 

señorita le cuento que un día mi esposo me dio 20 soles 

para pagar de mi luz y yo no recordaba donde le había 

dejado… ” 

(S. J. I. O. 77 años) 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir que los 

adecuados factores sociales como: bienestar económico, ocio, 

religión, amigos, salud, vecindario-comunidad,  influyen de manera 

positiva en la calidad de vida de los Adultos Mayores el cual permite 

al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas. 

 

 Se concluye que los apropiados factores familiares como: vida 

familiar-hogar y pareja,  evidenciados a través del funcionamiento 

saludable de las familias en las parejas, así como en la adecuada 

organización familiar, favorecen al incremento en la satisfacción de la 

Calidad de Vida de los integrantes del Programa de Adulto Mayor 

“Luz Divina”. 

 

 Se demuestra que el 61,8% de los integrantes se encuentran muy 

satisfechos con los vínculos afectivos establecidos con amigos dentro 

del Programa, considerándolos como recursos potenciales que 

facilitan a los integrantes la adecuada satisfacción de la Calidad de 

Vida. 

 

 El 47,2% de los Adultos Mayores dentro de su interacción con el 

vecindario y comunidad se encuentran muy satisfechos con éste 

factor social, ya que constituyen al vecindario como una fuente 

esencial de apoyo para los participantes, sobre todo para aquellas 

que han vivido periodo largos de tiempo en el mismo. 
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 El 50,1% de la población en estudio demuestra que la vida familiar y 

hogar de los participantes del Programa de Adulto Mayor se 

encuentran satisfechos con los procesos familiares, permitiendo la 

inclusión de los participantes en toma de decisiones con respecto a 

administración de tiempo, dinero, así como la participación en la 

solución de conflictos que puede atravesar el hogar del Adulto Mayor 

en donde aporta opiniones y son escuchadas por los familiares. 

 

 Sobre la salud del adulto mayor se infiere que el 32,7% de los 

participantes del Programa se encuentran más o menos satisfechos 

con la situación de salud, debido a que el 5,2% de los participantes 

refieren presentar una salud delicada, con  enfermedades físicas y 

emocionales asociadas al proceso de envejecimiento que influyen en 

los niveles de calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 

 Nuestra intervención como Profesionales de lo Social debe ser 

contemplado de una manera integral para lograr una mejor calidad de 

vida, para un abordaje integral de la problemática de los Adultos 

Mayores, considero que es imprescindible un enfoque 

interdisciplinario e interinstitucional que incluya a la familia y el 

anciano como una totalidad. 

 Es necesario que el Grupo de Adulto Mayor mantenga un régimen 

variado, que incluya paseos, caminatas y diversiones, alternando 

actividades físicas con recreativas y de reposo, eligiéndolas según 

sus gustos y aptitudes y de ésta manera fortalecer los vínculos 

afectivos con amigos dentro del Programa. 

 Teniendo en cuenta que el Adulto Mayor es un actor social relevante, 

se recomienda motivar la participación del Adulto Mayor en 

actividades sociales como: Celebración del Día de la Madre,  Día del 

Padre, Aniversario del Adulto Mayor, así como celebración de 

actividades religiosas tales como: Misas, procesiones, retiros 

parroquiales que incluyan su protagonismo dentro de la comunidad y 

vecindario. 

 Se debe organizar talleres de educación social destinado a familiares 

para tratar temas de: Autocuidado del Adulto Mayor, Envejecimiento 

Saludable, Cuidados Físicos del Adulto Mayor, Relaciones 

Interfamiliares y de ésta manera prepararlos para la escucha y 

acompañamiento del anciano, con el fin de mejorar las relaciones 

interfamiliares, respetando su dignidad e intimidad. 

 Se recomienda mejorar el Programa de Salud Integral del Adulto 

Mayor a través del trabajo interdisciplinario de los profesionales con el 

fin de promover el bienestar social y satisfacción de la calidad de vida 

de los participantes del Programa. 
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LUGAR:........................................................................................................................ 

FECHA:........................................................................................................................ 

HORA DE INICIO:................................... HORA DE TERMINO.................................. 

OBSERVADORA:........................................................................................................ 

OBJETIVO:................................................................................................................... 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

COMENTARIO 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

LEYENDA 

1.- Poco 

Confiable  

2.- 

Confiable  

3.- Muy 

Confiable  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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CUESTIONARIO Nº 01 

 

Ahora vamos hablar acerca de cómo se siente usted con su familia, entendiendo 

familia como: el o los individuos con quienes usted usualmente vive. Si usted vive 

solo, su “familia” consiste de la(s) persona(s) con quien(es) usted tiene ahora los 

lazos emocionales más fuertes. 

 

En una escala de "Nunca", "Casi 

nunca", "Algunas veces", "Casi 

siempre" o "Siempre", en los últimos 

6 meses, con qué frecuencia se ha 

sentido satisfecho(a) con: 
N

U
N

C
A

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

a. La ayuda que recibe de su familia 

cuando tiene algún problema y/o 

necesidad? 

     

b. La forma en que su familia habla de 

las cosas y comparte los problemas con 

usted? 

     

c. La forma como su familia acepta y 

apoya sus deseos de hacer nuevas 

actividades? 

     

d. La forma como su familia expresa 

afecto y responde a sus emociones 

como rabia, tristeza o amor? 

     

e. La manera como comparte en familia: 

el tiempo para estar juntos, los espacios 

en la casa o el dinero? 
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LUGAR:........................................................................................................................ 

FECHA:........................................................................................................................ 

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

OBJETIVO:................................................................................................................... 

ENTREVISTADO:......................................................................................................... 

ENTREVISTADOR:...................................................................................................... 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

BUENA (       )                         REGULAR (        )                           MALA(       ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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CUESTIONARIO Nº 02 

 
Debajo hay 4 afirmaciones con las cuales usted podrá estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo marcando con una 

equis (x) la respuesta que considere más apropiada. Las posibles 

respuestas están debajo de cada afirmación. Por favor, sea sincero y 

recuerde que este cuestionario es totalmente anónimo. 

 

1. Con respecto a mi estado de salud, diría que estoy 

Muy Satisfecho   ( ) 

Satisfecho    ( ) 

Ni Satisfecho ni Insatisfecho ( ) 

Insatisfecho    ( ) 

Muy Insatisfecho   ( ) 

2. Con respecto a mi situación económica, diría que estoy 

Muy Satisfecho   ( ) 

Satisfecho    ( ) 

Ni Satisfecho ni Insatisfecho ( ) 

Insatisfecho    ( ) 

Muy Insatisfecho   ( ) 

3. Con respecto a la relación con mi familia, diría que estoy 

Muy Satisfecho   ( ) 

Satisfecho    ( ) 

Ni Satisfecho ni Insatisfecho ( ) 

Insatisfecho    ( ) 

Muy Insatisfecho   ( ) 

4. Con respecto a la relación con mis amigos, diría que estoy 

Muy Satisfecho   ( ) 

Satisfecho    ( ) 

Ni Satisfecho ni Insatisfecho ( ) 

Insatisfecho    ( ) 

Muy Insatisfecho   ( ) 
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FICHA DE DATOS 

Por favor responda a todas las preguntas. Recuerde que esta información es 

estrictamente confidencial. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:          

EDAD:    

GRADO DE INSTRUCCION:   PROCEDENCIA:   

 ESTADO CIVIL (MARCAR CON UN ASPA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAMILIA: 

NÚMERO DE HIJOS: 

NÚMERO DE HIJAS: 

NÚMERO DE HERMANOS: 

NÚMERO DE HERMANAS: 

 

 ¿CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE? – COMPOSICIÓN FAMILIAR 

           

 

 ESTADO LABORAL (MARCAR CON UN ASPA): 

 

JUBILADO  

NO JUBILADO  

NUNCA HA TRABAJADO  

SOLTERO  

CASADO  

VIUDO  

DIVORCIADO  
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ESCALA DE SATISFACCION DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

OLSON & BARNES 

A continuación le presentamos oraciones referidas a diferentes aspectos de 

su vida. Lea cada una de ellas y marque la alternativa que considere 

conveniente. Recuerde que no hay respuestas correctas, ni incorrectas. No 

olvide responder a todas las preguntas: 

 

 

Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

BIENESTAR ECONOMICO 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
Á

S
  
O

 M
E

N
O

S
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

M
U

Y
  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

1. Los medios materiales que tiene  su  vivienda  para  
vivir cómodamente. 

    

2.-Su capacidad económica para cubrir los gastos de  
alimentación familiar adecuada 

    

3. Su capacidad  económica para satisfacer la 
necesidad de vestido de su familia. 

    

4. Su disponibilidad económica para satisfacer las 
necesidades recreativas de su familia. 

    

5. Su capacidad  económica para satisfacer las 
necesidades educativas de su familia. 

    

6. Su capacidad económica para satisfacer las 
necesidades de salud de su familia. 

    

7. La cantidad de dinero que tiene para gastar 
diariamente. 

    

8. La cantidad de dinero que tiene para gastar el fin de 
semana. 

    

9.  La  capacidad  económica para la adquisición de 
objetos personales “de lujo”. 
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Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

OCIO 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
Á

S
  
O

 M
E

N
O

S
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

M
U

Y
  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

1. La cantidad de tiempo libre que tiene.     

2. Las actividades deportivas  que realiza.     

3. Las actividades recreativas que realiza (tocar 

guitarra, asistir al teatro, cine, conciertos, etc.). 

    

4.  El tiempo que tiene para descansar.     

5. Las actividades creativas  que realiza (pintura, 

dibujo, manualidades, etc.). 

    

 

 

Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

RELIGIÓN 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
Á

S
  
O

 M
E

N
O

S
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

M
U

Y
  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

1.  La vida religiosa de su familia 
    

2.  La  frecuencia de asistencia a misa. 
    

3.  Su relación con Dios. 
    

4.  El tiempo que le brinda a Dios. 
    

5. El amor que le brinda a Dios. 
    

6.  Las actividades que organiza su templo o iglesia. 

    

7.  La vida religiosa de su comunidad 
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Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

VIDA FAMILIAR Y HOGAR 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
Á

S
  
O

 M
E

N
O

S
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H
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M
U

Y
  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

1. La relación afectiva con su(s) hijo(s), (as)     

2. El número de hijos (as) que tiene     

3. Sus responsabilidades domésticas en la casa.     

4. La capacidad de su hogar para brindarle seguridad 

afectiva. 

    

5. Su capacidad para satisfacer la necesidad de 

amor  de los miembros de su hogar. 

    

6. El tiempo que pasa con su familia.     

7. El apoyo afectivo que recibe de su familia extensa 

(padres, tíos(as), primos(as), etc.). 

    

 

 

 

Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

PAREJA 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
Á

S
  
O

 M
E

N
O
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S
A

T
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F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

M
U

Y
  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

1. La relación afectiva con su esposa(so)     

2. El tiempo que pasa con su pareja     

3. Las actividades que comparte con su pareja     

4. El apoyo emocional que recibe de su pareja     

5. El apoyo emocional que le brinda su pareja     
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Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

AMIGOS 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
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S
  
O
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E
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O
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A
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A
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E
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M
U

Y
  

S
A

T
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F
E

C
H

O
 

1. Los amigos que frecuenta en la zona donde 

vive 

    

2. Las actividades (fiestas, reuniones, deportes) 

que comparte con sus amigos en la zona 

donde reside. 

    

3. El tiempo que comparte con sus amigos de la 

zona donde vive. 

    

4. Los amigos del Adulto Mayor     

5. Las actividades que comparte con sus amigos 

del Centro de Adulto Mayor 

    

6. El tiempo que comparte con sus amigos.     

7. El número de amigos que tiene.     

 

Que tan satisfecho están con: 
RESPUESTAS 

VECINDARIO Y COMUNIDAD 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
Á

S
  
O

 M
E

N
O
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A
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E
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H
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A
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E
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H
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M
U

Y
  

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

1. Las facilidades que le brinda su comunidad 

para hacer las compras cotidianas. 

    

2. La seguridad en el lugar donde vive para 

desplazarse sin riesgo alguno. 

    

3. Los espacios de recreación (parques, campos 

de juegos, etc.) en su comunidad. 

    

4.  Las facilidades para las prácticas deportivas 

(lozas deportivas, gimnasios, etc.). 

    

5. Los servicios que le brinda el Centro de Salud 

más cercano a su hogar. 
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Que tan satisfecho están con: 

RESPUESTAS 

SALUD 

IN
S

A
T
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F

E
C

H
O
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Á

S
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E
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A
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E
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A
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F
E
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H
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1. Su salud física. 
    

2. Su salud psicológica. 
    

3. La salud física de otros miembros de su familia 

nuclear (esposo(a), hijo(s), (as). 

    

4. El tiempo que tiene para descansar. 
    

5. La salud psicológica de otros miembros de su 

familia extensa (padres, tíos(as), primos(as), etc.). 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTO Nº 01 

  

DESCRIPCION: 
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DIVINA”.                 

 

HORA: 4:30 PM FECHA: 20 DE ABRIL DE 2013. 
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DESCRIPCION: 

BACHILLER ANA MARIA BACILIO CORTEZ APLICANDO CUESTIONARIO Nº 

01 A LA INTEGRANTE DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA”.                 

 

HORA: 3:24 PM FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2013
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DESCRIPCION: 

BACHILLER ANA MARIA BACILIO CORTEZ APLICANDO CUESTIONARIO Nº 

02 A LA INTEGRANTE DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA”.                 

 

 

HORA: 5:30 PM FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2013
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DESCRIPCION: 

BACHILLER ANA MARIA BACILIO CORTEZ APLICANDO ESCALA DE 

SATISFACCION DE CALIDAD DE VIDA DE OLSON & BARNES A 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA”.                 

 

HORA: 4:30 PM FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2013
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DESCRIPCION: 

BACHILLER ANA MARIA BACILIO CORTEZ APLICANDO ESCALA DE 

SATISFACCION DE CALIDAD DE VIDA DE OLSON & BARNES A 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR “LUZ DIVINA”.                 

 

HORA: 5:30 PM FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2013
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