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En la presente investigación, se identificaron los factores de Riesgo Social que 

limitan el Bienestar Personal del Adulto Mayor del Programa de Atención 

Domiciliaria en la Provincia de Pacasmayo. La población de estudio estuvo 

conformada por 136 adultos mayores que reciben atención médica en su 

domicilio. 

Se utilizaron los métodos inductivo – deductivo, analítico  y estadístico; así 

como las técnicas de recopilación bibliográfica, observación, encuesta, 

entrevista, conversaciones informales y registro fotográfico. 

El propósito de esta investigación consistió en analizar el bienestar personal de 

los adultos mayores y los factores que contribuyen a predecir y mantener al 

mismo. Al respecto, el 78% de la muestra presentó un bajo nivel de bienestar 

personal, una cifra significativa donde se identificó como dificultades la 

convivencia, las relaciones familiares disfuncionales, el delicado estado de 

salud, los escasos recursos económicos, y las inadecuadas condiciones de la 

infraestructura de la vivienda; las que guardan una relación predictiva 

significativa para determinar el bienestar de los adultos mayores como la 

satisfacción actual y satisfacción con la vida, el estado de ánimo, la percepción 

del tiempo, la percepción de felicidad actual y la apreciación de felicidad a lo 

largo de la vida. 

 

 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Bienestar Personal y Factores de Riesgo Social. 
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In the present investigation, the Social Risk factors limiting Personal Wellness 

Program for Older Adults Home Care in Pacasmayo Province were identified. 

The study population consisted of 136 elderly people receiving care at home.  

Methods were used inductive - deductive, analytical and statistical; and 

bibliographic compilation techniques, observation, survey, interview, informal 

conversations and photographic record. 

  

The purpose of this research was to analyze the personal welfare of the elderly 

and the factors that contribute to predict and maintain the same. In this regard, 

78% of the sample had a low level of personal, one significant figure which was 

identified as the coexistence difficulties, dysfunctional family relationships, the 

delicate state of health, low income, and poor conditions housing infrastructure; 

which saved a significant predictive relationship to determine the welfare of the 

elderly as the current satisfaction and life satisfaction, mood, time perception, 

the perception of present happiness and appreciation of happiness along the 

lifetime. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Older Adult, Personal well-being, Social Risk Factors. 
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Actualmente, la población mundial está envejeciendo, y las 

sociedades modernas enfrentan una amenaza: el 

envejecimiento poblacional. El mismo es un fenómeno al que 

todos los países prestan atención, aunque con enfoques 

diferentes. Se estima que en el año 2025 la población de 

adultos mayores crecerá en un 76,9 % en correspondencia 

con el resto de la población. Según proyecciones de 

Organismos internacionales, para el año 2030, el 30% de 

las personas tendrá más de 60 años, por lo que 

demográficamente estaremos en presencia de una 

población envejecida. (Menéndez, 2006:68). 

Del mismo modo la población de América Latina está 

envejeciendo a ritmo acelerado. Las tasas de fecundidad 

combinadas con las mejoras constantes en la esperanza de 

vida han dado lugar a un notable aumento del envejecimiento 

de la población. Este aumento en la esperanza de vida 

plantea nuevos problemas a los servicios de salud, debido 

a que las enfermedades más prevalentes de los adultos 

mayores se caracterizan por su cronicidad, incapacidad 

funcional y presentación atípica. (Menéndez, 2006:95) Uno 

de los problemas más frecuentes derivados del aumento de la 

edad es la depresión. Su presentación atípica en la población 

geriátrica hace que en algunas ocasiones pase desapercibida 

por el personal de salud e incluso resulte infra diagnosticada 

por el médico tratante.  
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Otros acontecimientos vitales son los relacionados con eventos 

desafortunados de la vida que resultan particularmente nocivos 

para los adultos mayores. La pérdida de su propia imagen, su 

salud, sus seres queridos y su propia seguridad económica, 

son factores que deben ser considerados para determinar el 

bienestar personal del adulto mayor. Es así que desde tiempos 

remotos se han estudiado los factores que intervienen en ese 

bienestar y en el mantenimiento de una vida deseable, la vejez 

como etapa de vida representa para el ser humano carga de 

inquietud, fatiga y a veces de angustia debido a que es un 

proceso que está rodeado en su mayoría, de concepciones 

falsas, es así que el envejecimiento traerá profundas 

modificaciones en las estructuras sociales, económicas y 

culturales de los países de la región. Estas transformaciones ya 

son experimentadas por el mundo desarrollado y, si bien 

Latinoamérica tiene la ventaja de aprender de sus 

experiencias, algunas circunstancias nos diferencian de estos 

países, tanto en lo que atañe al proceso de envejecimiento 

como a la estructura social y económica que enfrentará las 

consecuencias de este proceso.  

En primer lugar, el nivel de envejecimiento que Europa logró 

en dos siglos lo alcanzará América Latina en apenas 

cincuenta años lo que significa que tendrá menos tiempo 

para adaptar sus sistemas al nuevo escenario de una 

población con mayor vejez. (Ham Chande, 1998:57). 
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Por otra parte, muchos de los logros sociales, económicos 

y educativos que condujeron a la rápida disminución de la 

mortalidad y al descenso de la fecundidad en nuestros 

países, vienen de la incorporación de patrones 

económicos y culturales de los países desarrollados, que 

van “desde la tecnología sanitaria y de productos 

anticonceptivos hasta actitudes sociales y culturales” 

(Ham Chande,1998:59). De esta manera, la región vive un 

proceso de envejecimiento ligado a elementos físicos e 

ideológicos creados antes y en otras sociedades. Es decir, 

experimenta otro envejecimiento, cualitativamente distinto al de 

los países desarrollados; además, se produce en una situación 

de subdesarrollo; entonces, a la ya apremiante lista de 

problemas sin resolver, como la pobreza y la exclusión de 

vastos sectores de su población, se suman ahora los costos 

sociales y económicos del envejecimiento, todo en el contexto 

del pleno posicionamiento de un patrón de desarrollo que, con 

algunos matices, privilegia la estabilidad macroeconómica 

sobre el bienestar social de las personas. 

Este punto es de gran importancia en el diseño y puesta en 

marcha de políticas públicas, ya que en este campo se suelen 

adoptar modelos de políticas e intervención aplicados con 

relativo éxito en países que han tenido diferentes trayectorias 

demográficas y socioeconómicas.  
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En Europa, los programas sociales dirigidos a la vejez que 

comenzaron en la década de los años setenta no tenían 

como objeto su futura seguridad económica que ya estaba 

garantizada mediante la amplitud de las políticas de 

protección social típicas del llamado "Estado de 

bienestar", sino mantener su inserción en el entorno de 

vida habitual y prevenir su pérdida de autonomía. 

(Guillemard, 1992:56). Se trataba de políticas que buscaban 

actuar sobre el modo de vida de las personas mayores, antes 

que sobre su nivel de vida. Es evidente la importancia de 

esas acciones como una forma de incrementar su 

bienestar, pero es muy distinto hacerlo en la década de los 

años setenta que en la de los noventa debido que los 

parámetros de bienestar han variado radicalmente en tres 

décadas y en un contexto donde el bienestar económico 

está asegurado para la mayoría de los ancianos, que en un 

contexto donde más de la mitad de los adultos mayores no 

recibe jubilaciones y pensiones lo que refuerza la 

necesidad de obtener ingresos con su participación laboral 

y donde entre el 40% y el 60% de los ancianos no tiene 

ingresos de ninguna de estas dos fuentes; éste es el caso 

de América Latina. (CEPAL, Panorama Social, 2000).  

La vejez traerá transformaciones personales, de las 

condiciones físicas, de la independencia económica y 

funcional, la modificación de roles dentro de la familia, la 
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participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, 

la autopercepción, la percepción que los demás tienen, etc. 

(Villa y Rivadeneira, 1999:46) 

Dentro de un mismo país, la salud, la situación económica, 

social y familiar y sus implicaciones para el bienestar de los 

ancianos son claramente diferenciales según clase 

socioeconómica, género, etnia y lugar de residencia. En las 

edades avanzadas, los tiempos y causas de muerte y la 

presencia de enfermedades, sus formas y efectos, variarán 

según la clase social y el género. "Los cuidados en la salud, 

el acceso y el uso de servicios médicos, la capacidad de 

prevención y atención, las formas de nutrición y también 

los excesos, obedecen todos a niveles educativos, 

patrones culturales y disponibilidad de recursos." (Ham 

Chande, 1998:61). 

El envejecimiento de la población y el individual son dos caras 

de una misma moneda y sus interrelaciones son complejas y 

continuas; sin embargo, una primera mirada permite afirmar 

que en nuestros países ambos envejecimientos comparten la 

siguiente paradoja: las personas quieren y pueden vivir más 

años, pero la ancianidad no es una condición precisamente 

anhelada por la mayoría de las personas.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 36 

millones de adultos mayores en el planeta se encuentran en 

situación de Abandono.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 16 

   

Actualmente, no existen datos estadísticos fiables, pero los 

estudios realizados sobre el tema revelan una serie de factores 

de riesgo social que limitan su bienestar personal, como los 

malos tratos, los casos de negligencias o abandono, que han 

aumentado de manera considerable  en los últimos tiempos, lo 

cual está afectando directamente el bienestar del adulto mayor. 

Evidentemente, las personas de la tercera edad requieren de 

mayor atención medica que personas de corta edad porque 

son más vulnerables a enfermedades. Como se mencionaba 

anteriormente el mundo asiste a un proceso de envejecimiento 

sin precedentes en la historia de la humanidad, en él que las 

condiciones de salud y enfermedad de la población mayor de 

60 años son motivo de intranquilidad e incertidumbre 

constante; puesto que el destino de esta población suele ser 

incierto. 

En los diferentes países del mundo entero la situación del 

adulto mayor varia, es así que tenemos a España en donde las 

políticas sociales están enfocadas en velar por el bienestar del 

adulto mayor y garantizar una vejez digna a través de 

programas de ayuda, que ha mejorado la calidad de vida de 

este grupo vulnerable; pero así mismo hay países en donde la 

pobreza a afectado directamente a este grupo acrecentándose 

los factores de riesgo social, como el abandono familiar, el 

incremento de enfermedades por la falta de atención entre 

otros. Y eso porque “es muy común que la presencia de 
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enfermedad o discapacidad, acompañada de soledad, 

abandono, inestabilidad económica, coloca a las familias 

en situaciones críticas, pues en la mayoría de los casos, se 

trata de enfermos con más de un padecimiento y la 

atención médica significa egresos altos en la economía 

familiar que termina por agotar la paciencia y la reserva 

monetaria en muchas de ellas.” (De Jong Eloísa, 2000: 03) 

En el Perú según los resultados del INEI revela que la 

población con 60 y más años de edad, representa el 9.4%  del 

total de la población (el 7.9% son personas adultas de 60 a 79 

años de edad y el 1.5% de 80 y mas años). En comparación 

con el trimestre del año 2012, se observa que la proporción del 

total de la población adulta mayor creció 0.2 punto porcentual. 

Nuestra población está envejeciendo estimándose que para el 

año 2025 y 2050, la proporción de personas adultas mayores 

subirá al 12.4% y 21.3% respectivamente. Este progresivo 

envejecimiento de la población peruana es relativamente 

reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones 

sociales, económicas y culturales, que terminan afectando las 

condiciones y calidad de vida de las personas adultas mayores, 

especialmente de aquellas que viven en condiciones de 

pobreza y exclusión, constituyendo un grupo social expuesto a 

situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

Es por ello que el hecho de que la esperanza de vida haya 

aumentado no necesariamente indica que la calidad con la 
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que se vivan los años en la última etapa de la vida haya 

mejorado. De ahí que sea necesario buscar estrategias que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las 

personas mayores. (González Celis, 2002) 

El hecho de que la población anciana vaya en aumento deriva 

en la necesidad de que se desarrollen planes de acción para la 

atención adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo 

social y en lo económico. Que por un lado se garantice una 

atención médica y psicológica de calidad, una sociedad que no 

los segregue y estigmatice, sino al contrario, que los dignifique. 

Y, al mismo tiempo, que el Estado asuma su responsabilidad 

en la creación de políticas reales, dirigidas a garantizar un 

ingreso económico decoroso que permita a esta población 

llevar una vida digna y de calidad. 

De la población de adultos mayores del Perú el 51,8 % son 

mujeres y el 48,2% son varones, las mujeres viven más años 

pero a expensas de vivir más años con incapacidad. “vivir mas 

pero a costa de pasarlo peor”, con el envejecimiento de la 

población cambian los tipos de enfermedades predominantes. 

Las enfermedades cardiacas, principalmente isquémicas, las 

enfermedades cerebro vasculares, neoplasias y enfermedades 

respiratorias son las predominantes. Es así que en cuestiones 

de salud en el Perú el 79,8% de la población adulta mayor 

femenina presentó algún problema de salud crónico. En la 

población masculina este problema de salud afecta al 67,9%, 
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es decir que la población femenina a diferencia de la masculina 

está más expuesta a padecer enfermedades crónicas.  

En todos los indicadores de salud, excepto mortalidad, las 

mujeres adultas mayores suelen tener indicadores de salud 

más pobres que los hombres de la misma edad. Las mujeres 

mayores suelen tener una prevalencia más alta de 

enfermedades crónicas y de pérdidas funcionales. También, 

suelen reportar más frecuentemente que los hombres, que su 

salud no es buena. Es importante destacar que muchos 

estudios han encontrado que el ser mujer es uno de los 

factores de riesgo más importante para la aparición de 

síntomas depresivos. 

Otras cifras muestran que el  41,4% de los hogares del país 

tienen entre sus residentes habituales, al menos una persona 

de 60 y más años de edad que cuentan con el respaldo de por 

lo menos un familiar. En el área rural representan el 42,3%, 

este grupo se encuentra más vulnerable en la medida que no 

cuentan con una adecuada calidad de vida, por las 

restricciones de servicios básicos y para un mejor 

desplazamiento. Según el tipo de hogar, los adultos de 60 y 

más años de edad conforman el 40,1% de hogares de tipo 

nuclear. Un importante 34,1% de hogares son extendidos, 

donde reside alguna persona adulta mayor y el 16,5% de 

hogares son unipersonales, constituidos por una persona 

adulta mayor, esta cifra es realmente importante resaltar 
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puesto que son personas que se valen por sí mismas y que en 

muchos casos padecen más de una enfermedad, pero lo que 

realmente alarma es que a diferencia de años anteriores esta 

cifra aumenta cada año. Y surge la interrogante que está 

pasando con el papel del estado en cuanto a la creación de 

nuevos programas sociales que ayuden apaliar la situación 

vivida por los adultos mayores; actualmente son pocos los 

programas destinados ayudar al adulto mayor, si bien muchos 

peruanos se alegraron al escuchar la implementación del 

programa Pensión 65 destinado ayudar a millones de ancianos 

en nuestro país, la felicidad duro poco porque lamentablemente 

este Programa como al igual que los demás existentes no 

están siendo administrados de forma adecuada, y se están 

beneficiando personas que realmente no lo necesitan, y la 

pobreza sigue golpeando los mismos rostros de siempre y 

parece de nunca acabar; seguimos viendo aumentar la tasa de 

mortalidad de ancianos por falta de atención médica, por 

desamparo familiar, entre otros.  En nuestro país solo el 37,5% 

de los adultos mayores accede a EsSalud, y el 32,0% al 

Seguro Integral de Salud (SIS), pero esos datos no son 

suficientes para decir que contamos con una población que 

está protegida. En la medida que solo los pensionistas que 

cuentan con Essalud pueden acceder a PADOMI un programa 

que facilita la atención médica de las personas que no pueden 

ser trasladados al Hospital o una posta, y que pese a ello no es 

suficiente para decir que su nivel de bienestar personal es el 
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adecuado, porque las realidades vividas por los adultos 

mayores varía, algunos pueden contar con familia que los 

respalda y apoya en su vejez como también están los que 

viven solos y no se abastecen con su pensión recibida. Por lo 

tanto analizando la situación actual del adulto mayor, es claro 

reflejo que nuestro país no está preparado para enfrentar ese 

proceso de envejecimiento, la cruda realidad que viven los 

adultos mayores es lamentable, haciendo frente por ellos 

mismos factores de riesgo social (género, el estrato 

socioeconómico, el estado civil, la edad, la escolaridad, la 

autonomía y la falta de ella, la presencia o ausencia de 

enfermedades) que repercute  en su bienestar personal; lo que 

incluye la satisfacción actual y satisfacción con la vida, el 

estado de ánimo, la percepción del tiempo, la percepción de 

felicidad actual y la apreciación de felicidad a lo largo de la 

vida. Es así que el Estado debe encargarse de promover el 

bienestar social entre todos sus ciudadanos. Para esto es 

menester que se tomen medidas políticas que corrijan las 

inequidades propias del mercado capitalista. La redistribución 

de la renta y el desarrollo de servicios sociales libres y gratuitos 

para todas las personas, son condiciones necesarias para 

alcanzar el bienestar social. La posibilidad de extender el 

bienestar social a todas las capas sociales implica la existencia 

de riqueza (para solventar los gastos estatales); por lo tanto, 

cada gobierno también debe encargarse de asegurar la 

generación de riquezas. 
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Los departamentos que concentran la mayor población adulta 

mayor son Lima y Callao (123,941), La libertad (122,556), 

Cajamarca (114,600), Cuzco (95,599), Junín (95,096) y 

Arequipa (91,110), es así que en el marco regional La Libertad 

cuenta con una población de 1 539.774 de la cual el 9.22% 

tienen de 60 años a más, y el 4.5% son hombres y el 4.7% son 

mujeres, es decir que la población femenina tiene un estándar 

de longevidad mayor a la de la población masculina. La 

provincia de Pacasmayo cuenta con una población de 94.377 

habitantes, habiéndose incrementado desde 1993 en 15.450, 

de las cuales el 92.9% de la población reside en áreas urbanas 

y el 7.1% lo hace en áreas rurales. Por distritos, Guadalupe 

concentra  el 39.4% de la población provincial, Pacasmayo el 

27.7%, San Pedro de Lloc el 17.1%, San José el 12.1% y 

Jequetepeque el 3.7%. Según la composición por sexo, la 

población femenina de la provincia de Pacasmayo es de 

47.716 habitantes y representa el 50.6% de la población total, y 

el 49.4%, es decir 46.661, conforman la población masculina. 

Según grupos de edad las personas mayores de 65 años 

alcanzan el 7.5%; una cifra considerable, porque es una 

población conformada por adultos mayores.  

1.1.2. Antecedentes: 

Existen diversas investigaciones sobre los Factores que limitan 

el Bienestar del Adulto Mayor, entre las cuales se cita a las 

siguientes:   
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López Lorenzo, Miguel Enrique (2011: 07), realizó un 

investigación titulada: “Factores de riesgo social en el adulto 

mayor” en el consultorio médico de la familia 28 del Policlínico 

2 “Arcelio Suárez Bernal” del municipio Jatibonico con el 

objetivo de caracterizar el comportamiento de los factores de 

riesgo social en el adulto mayor de dicho consultorio, en la cual 

concluye que: “Se encontró dentro de los principales 

factores de riesgo sociales, a las mujeres ancianas y 

viudas, así como la disminución de los recursos 

económicos de los adultos mayores muestreados, 

asociados fundamentalmente a su jubilación la que trae 

aparejado otras limitaciones psicosociales, a ello se une el 

incremento de las enfermedades relacionadas a la vejez y 

la incomprensión de la familia” 

De manera general el autor nos muestra cuales son los 

factores de Riesgo Social encontrados en su estudio, y nos 

dará pautas para trabajar con nuestra población de estudio e 

identificar si los señalados son los factores que están 

interviniendo en el Bienestar Personal del Adulto Mayor del 

Programa y en base a ello plantear estrategias de solución en 

la búsqueda de mejorar la calidad de vida de este grupo 

vulnerable. Es así que nuevamente nos encontramos con otro 

estudio realizado en el cual señalan a la enfermedad como uno 

de los principales Factores de Riesgo. Carmona Valdez, 

Sandra Emma (2009: 63), realizo una investigación con un 
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grupo de adultos mayores en Monterrey-México  y analizó el 

Bienestar Personal de los adultos mayores e identificar los 

factores sociales que influyen en él; titulada: Bienestar 

Personal en el envejecimiento. Y concluye: Los resultados de 

esta investigación evidencian que los procesos de salud 

enfermedad- incapacidad y sus relaciones con las 

esperanzas de vida y el bienestar son conceptos físicos y 

biológicos que se interrelacionan con efectos sociales y 

económicos. Las enfermedades diagnosticadas y/o la 

ausencia de autonomía presentes en los adultos mayores 

constituyen limitaciones tanto biológicas y sociales como 

personales del individuo, ya que impactan en el bienestar 

personal y en el desempeño de actividades cuya relevancia 

se delimita física, social y culturalmente.  

De acuerdo a lo manifestado los ancianos constituyen un grupo 

de población que presentan características  específicas que las 

definen y diferencian de otros grupos de edades, de allí la 

importancia de la detección temprana por el médico de la 

familia de factores de riesgo social para poder variar el 

desarrollo de los acontecimientos, mediante una intervención 

oportuna, esto en cuanto a lo mencionado por el autor cuando 

señalaba a las enfermedades como punto de quiebre. 

Mencionaba también los factores de riesgo que se encuentran 

en la sociedad o que son consecuencia de ella, es así que se 

menciona a una nueva autora quien señala el vínculo familiar 
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como otro factor de Riesgo Social a tener en cuenta. Albites 

Guzman, Rossmarie Isabel (2010: 91), en su Tesis para Optar 

al Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social Titulada: 

Influencia de los Factores Sociales en la Calidad de Vida de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor: 2010, de la Universidad 

Nacional de Trujillo) concluye  que “El vinculo familiar 

conflictivo se da cuando existen diferencias en las 

relaciones sociales establecidas entre el adulto mayor y la 

familia destacando la escaza valoración del adulto mayor 

dentro del ámbito familiar, recibiendo insultos, rechazos y 

humillaciones lo que afecta su salud mental.” 

En lo manifestado por el autor señala como las relaciones 

familiares disfuncionales afecta el bienestar del adulto mayor, 

por ser un grupo de personas susceptibles. Por otro lado, que 

el adulto mayor viva en familia no asegura su buen estado; 

como señala el autor que La familia no es un lugar que 

puede ser naturalizado como bueno en sí mismo, pues en 

ella también se pueden consolidar y reproducir las 

desigualdades sociales, por ejemplo entre el hombre y la 

mujer, entre padres e hijos, donde también suelen existir 

autoritarismos, individualismos y procesos 

discriminatorios. (De Jong, 2000). Tal es el caso que 

representa la situación de los adultos mayores, especialmente 

los de edad más avanzada, que en oportunidades sufren 

situaciones de abandono familiar, o cuando no son expulsados 
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con la internación geriátrica; u otros tipos de arreglos 

intrafamiliares, en donde no se tiene en cuenta la subjetividad 

del propio anciano. De eso se podran dar cuenta en lo que 

aporta esta nueva investigación en relación con las familias y 

adulto mayor. Rodríguez Reyes, Susan Lisveth (2011: 41) en 

su Tesis para optar el título profesional de Licenciada en 

Trabajo Social, titulada Influencia de los Factores Familiares en 

la Calidad de Salud de los integrantes del Club Adulto Mayor 

en el puesto de Salud Miguel Grau. Distrito el Porvenir-

Provincia Trujillo: Periodo Noviembre 2009, concluye  que “Del 

total de los integrantes del Club del Adulto Mayor en el P.S 

San Miguel del Distrito el Porvenir-Provincia de Trujillo, el 

55% opinaron que reciben el apoyo económico o material 

por parte de sus familiares, es decir le dan más 

importancia a darle apoyo económico que afectivo esto se 

debe a que actualmente viven un ritmo acelerado propia de 

la sociedad, donde no hay tiempo para dedicarse al adulto 

mayor, solo se limitan a dar una pensión para cubrir en 

gran parte sus necesidades del adulto mayor descuidando 

los lazos afectivos que tanto necesitan los padres para 

vencer las enfermedades propias de la vejez, esto 

perjudica la salud del adulto mayor” 

Nuevamente se observa como la familia juega un papel 

importante en la etapa de la vejez. Es así que La existencia de 

la familia es clave en el abordaje de la problemática de los 
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adultos mayores. (Grassi, Estela, 2000:54). En cuanto a ello 

haría falta una definición del rol de la familia en la vejez y de 

hecho asegurar su bienestar personal. Por ello nos apoyamos 

en Terán Olivari, Ingrid Lilette, en su Tesis para Optar al 

Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el 2012 concluye que “El 

bienestar social del adulto mayor, es apoyado mayormente 

por el cónyuge y sus hijos, quienes lo ayudan para 

satisfacer sus principales necesidades, como la 

alimentación (86%), entre otras, pues la mayor parte de 

adultos mayores (96%) viven con sus cónyuges, hijos y 

nietos.” Donde se observa con más detalle el rol de la familia 

en la satisfacción de las necesidades del adulto mayor. Otros 

Factores de Riesgo Social son los recursos económicos, la 

baja escolaridad del adulto mayor, así lo manifiesta la autora 

Varela Londoño, Luz Estrella (2006: 153) en su tesis para 

optar el título de Magíster en salud Colectiva denominada 

Trayectorias de Vida: Experiencias de un grupo urbano de 

Adultos Mayores de la ciudad de México, donde concluye que 

“…Sobre el adulto mayor…las condiciones de 

vulnerabilidad tienen relación con las limitaciones 

económicas para satisfacer sus necesidades, con el bajo 

nivel de escolaridad y el deficiente estado de salud. De 

igual manera, con las débiles condiciones del capital 

productivo y el capital social que se relaciona con la 

debilidad de las relaciones comunitarias y familiares lo que 
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permite plantear que el envejecimiento como tal no es el 

responsable de la pérdida del bienestar y la felicidad.” Con 

esta investigación se aprecia como el bienestar se ve afectado 

por los factores mencionados y es todo ello repercute más aun 

en los adultos mayores porque son un grupo vulnerable, 

quienes con el pasar de los años, son más propensos a sufrir 

enfermedades lo que implica egresos en la economía familiar. 

Todo lo anterior mencionado ha traído consigo que se vea 

afectado el bienestar personal del adulto mayor. Para 

profundizar en los factores se citara a Grajales Rodríguez, 

Alba María (2011: 50) en su tesis para obtener el grado de 

maestra en Orientación y Consejo Educativo en Mérida 

Yucatán, titulada Orientación Grupal para el Bienestar del 

Adulto Mayor, la cual concluye en “Como demuestran los 

resultados encontrados, más del 50% de los adultos 

mayores se sienten inútiles, por lo que es indispensable 

trabajar su autoestima y auto soporte a través de 

actividades que les permitan dotar de nuevos significados 

a las experiencias vividas como cambios propios de esta 

edad; tales como el nido vacío, la viudez, el cambio de 

roles, la pérdida de estatus obtenido por el ingreso del 

trabajo, la pérdida de independencia y autoridad, así como 

la supeditación y dependencia de los hijos y/o de otras 

personas a las que se le encarga su cuidado. Basándonos 

en lo aportado podemos ver como la viudez, el cambio de roles 

entre los mencionados, influirán en actitudes negativas del 
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adulto mayor como el sentimiento de inutilidad, lo cual ya de 

por sí es un indicio de un Bajo Bienestar Personal. Con 

respecto a los niveles se apoya en Dávila Pérez, N (2001: 91) 

en su investigación para optar el título de Lic. En Trabajo 

Social, denominada “Bienestar percibido por el Adulto Mayor y 

la relación con el apoyo social del Centro del Adulto Mayor de 

Trujillo”, manifiesta que: “El Mayor porcentaje 55% de 

adultos mayores entrevistados presento un nivel mediano 

de Bienestar, el apoyo en un factor que influye 

significativamente en el Bienestar percibido por el adulto 

mayor…”. Esta investigación permitirá explicar los niveles de 

bienestar en el adulto mayor y determinar el nivel en el que se 

encuentran los adultos mayores del Programa de Atención 

Domiciliaria. 

 

 

 

1.1.3. Bases Teóricas: 

a) Teoría de la Modernización de Cowgill: 

Busca en el pasado las claves para explicar el sentido actual 

del envejecimiento. Sus postulados son bastante conocidos 

y pueden resumirse en la “existencia de factores que 

acompañan al proceso de modernización, como el aumento 

de la proporción de población anciana sobre el total, el 
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cambio en el tipo de conocimiento dominante, la extensión 

de la educación, la sustitución del modelo de familia extensa 

por el modelo nuclear en virtud al proceso de urbanización, 

etc., producen un efecto combinado cuyo resultado es la 

disminución de la valoración social de la vejez". Muchos 

autores describen este proceso pero es Cowgill quien 

elaboró un modelo que enlaza el grado de modernización de 

una sociedad con la valoración de los ancianos. La 

conclusión es que, a medida que aumenta el grado de 

modernización de las sociedades, disminuye la valoración 

social de la vejez. 

No son pocas las debilidades de la teoría de la 

modernización, pero las principales se dirigen al “intento de 

homogeneizar a los ancianos, en la medida que intenta ser 

una teoría general que explique la conducta de los viejos y 

de la sociedad hacia ellos”, sin tener en cuenta, por ejemplo, 

la diversidad existente entre distintas realidades culturales. 

Algunos estudios empíricos pusieron de manifiesto cómo 

esta teoría identifica la modernización con la 

occidentalización, argumentando que sus principios no 

serían aplicables a culturas orientales, como la japonesa, 

que si bien ha alcanzado un alto grado de modernización y 

desarrollo, mantiene pautas sociales que privilegian a las 

personas ancianas. Para Pérez Ortiz, estos argumentos no 

son muy sólidos ni la situación de los ancianos japoneses es 
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tan privilegiada; sin embargo, cumple con llamar la atención 

sobre la identificación de modernización con 

occidentalización que subyace en el modelo propuesto por 

Cowgill, dejando al descubierto lo que quizá sea el punto 

más frágil de esta teoría: su simplicidad. 

En suma, esta teoría puso sobre el tapete de la discusión, la 

importancia de la familia y el trabajo en la conformación 

social de la vejez, al concederles en su modelo un papel 

importante como variables definitorias de la valoración de los 

ancianos. Por sobre todo, esta corriente de pensamiento 

pone de manifiesto que producto del proceso de 

modernización las familias extensas han quedado sustituidas 

por las familias nucleares las cuales no están conformadas 

por el adulto mayor, dejando a este en una situación de 

abandono por ende de soledad, lo cual afecta directamente 

su bienestar personal. (Pérez Ortiz; 1997: 95) 

 

b) Teorías Funcionalistas o de la Socialización: 

 Teoría de la Actividad por Robert Harvighurst: 

Sostiene que la vejez conlleva inevitablemente a la 

disminución de la interacción entre el individuo y la 

sociedad y que este hecho es satisfactorio (o funcional) 

para ambas partes. Por un lado, este abandono permitiría 

al anciano desprenderse (esencialmente a través de la 

“oportunidad” de jubilarse) de una serie de roles y 
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responsabilidades socio laborales que ya no está en 

condiciones físicas ni psicológicas de asumir y encontrar un 

espacio de paz para prepararse para la muerte (Pilar 

Rodríguez, 1995). Por otro lado, deja campo para que se 

produzca el recambio de generaciones viejas por otras 

nuevas y más aptas, sin mayores conflictos ni traumas. El 

fundamento central de esta teoría se basa en que el 

envejecimiento normal implica el mantenimiento de las 

actitudes y actividades habituales de la persona por el 

máximo tiempo posible y que, por lo tanto, un 

envejecimiento satisfactorio consiste en permanecer como 

en la edad adulta. La teoría de la actividad es la primera 

que intentó indagar sobre las causas exactas que provocan 

la inadaptación de los ancianos, junto con dar inicio a la 

discusión acerca de la pérdida, reasignación y significado 

de los roles durante la vejez, cuestiones sumamente 

relevantes. (Pérez Ortiz; 1997: 95) 

 

 Teoría de la Desvinculación por Elaine Cumming y 

William Henry: 

Según esta teoría el envejecimiento normal se acompaña de 

un distanciamiento o desvinculación reciproco entre las 

personas que envejecen y los miembros del sistema social al 

que pertenecen. Propone que no hay ruptura brutal ni 

transición brusca entre la edad adulta y la tercera edad, sino 
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que se trata de cambios u ocasionales que surgen de las 

dificultades de adaptación a la vejez, siempre manteniendo 

una continuidad  y estabilidad entre estas dos etapas. 

En resumen viene a decir que se produce una desvinculación 

mutua entre el individuo y la sociedad a la que pertenece. El 

sujeto va dejando de representar su rol y la sociedad cada vez 

le da menos oportunidades. En principio parece que para que 

la sociedad progrese los individuos más viejos tengan que 

dejar pasos a los más jóvenes, existe un cierto funcionalismo 

sociológico. 

Algunos autores creen que son los ancianos los que comienza 

por sí mismos la desvinculación de la sociedad; otros, 

mantienen una postura opuesta, que es la sociedad la que 

aparta progresivamente a los más mayores. 

Aunque fue aceptada en su formulación original, muy pronto 

se hicieron revisiones y las investigaciones sobre ella han sido 

significativas. Ya en 1964 W.E. Henry reconsidera la teoría del 

retraimiento como proceso mutuo entre individuo y sociedad, 

y piensa que la perdida de roles se basaría en una causalidad 

interna del proceso. En el mismo año Havighurst, Neugarten y 

Tobin analizando las variables individuales que darían lugar a 

una vejez satisfactoria llegan a la conclusión que esta 

depende del grado de satisfacción conseguido con 

anterioridad durante su vida más activa y con la situación 
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presente. Siendo la personalidad del individuo determinante, 

unos estarían satisfechos con el distanciamiento, mientras 

que otros lo pasarían realmente mal. (Pérez Ortiz; 1997: 95) 

c) Teoría del Ciclo de Vida: 

Introduce la noción de que la vejez es una etapa más en el 

proceso total del ciclo vital. Es decir, la vejez no implica 

necesariamente una ruptura en el tiempo ni el ingreso a una 

etapa terminal sino que es parte de un proceso (y un proceso 

en sí misma) donde el individuo continúa “dialogando” con la 

sociedad, al igual que como lo hace en etapas anteriores. Así 

como en otras etapas del ciclo de vida (niñez, juventud, 

adultez), la vejez posee, por una parte, su propio conjunto de 

normas, roles, expectativas y status, y es la sociedad la que 

establece una pauta social sobre la edad que corresponde a 

este ciclo. Por último, no debe olvidarse que el ciclo de vida 

también está determinado social e históricamente. En 

esencia, la perspectiva de ciclo de vida nos permite entender 

la situación actual de los ancianos recurriendo al análisis de 

etapas anteriores de su vida. Sin embargo, su aporte más 

importante ha sido el establecer que, al ser la vejez una etapa 

más del ciclo de vida (regida por restricciones y privilegios, al 

igual que otras etapas de la vida), no tendría, por definición, 

razón para ser una etapa de exclusión social. (Quintero 

Velásquez, Ángela María; 2001: 38-40) 

d) Teoría de las Necesidades , De Maslow: 
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Este autor plantea la hipótesis que dentro de cada ser 

humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 

 Necesidades fisiológicas: comida, bebida, protección, 

satisfacción sexual y otros requerimientos físicos. 

 Necesidades de seguridad: protección de daños físicos y 

emocionales, así como la seguridad de que las 

necesidades físicas seguirán siendo satisfechas. 

 Necesidades sociales: afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad. 

 Necesidades de estima: factores internos de estima como 

el respeto por sí mismo, autonomía y logro; y los factores 

externos de estima como posición, reconocimiento y 

atención. 

 Necesidades de autorrealización: crecimiento, realizar 

nuestro potencial y autosatisfacción; el impulso en 

convertirse en lo que uno es capaz de ser. (P. ROBBINS, 

Stephen; COULTER, Mary; 1996: 531-547) 

e) Teoría de Labelling: 

La teoría del labeling (etiquetaje) sostiene que el grupo de 

viejos responde más a una identidad impuesta por la 

sociedad que a un proceso de auto identificación, que sería 

secundaria e irrelevante. De esta forma, la persona 

etiquetada de senil o vieja condicionará su conducta al 
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significado social de la etiqueta, es decir, decrepitud, 

dependencia, enfermedad, y terminará asumiendo estas 

características como propias, fundiéndose realmente con 

esta identidad. 

Esta teoría es interesante en cuanto sitúa el envejecimiento 

en el terreno de las valoraciones sociales y la interacción 

social; sin embargo, la naturaleza general de sus términos 

no consigue explicar el fenómeno de la vejez por completo. 

Además, parece cuerdo considerar que el grupo de viejos al 

igual que cualquier otro grupo de edad desarrolla un grado 

de actividad social de acuerdo a tres factores: su condición 

de salud, su situación económica y el apoyo social que 

reciba. 

 

Esta consideración de factores provenientes del medio social 

(la salud es considerada desde su enraizamiento social) es 

vastamente utilizada por trabajadores sociales en 

intervenciones en terreno, demostrando que el control de 

uno o todos estos factores permite modificar la realidad 

social de la vejez, hecho sumamente relevante. Si bien no 

permite indagar más profundamente sobre la definición 

social de la vejez, esta perspectiva ha demostrado, con la 

acción y la investigación empírica, que la desvinculación 

social no es causada por la edad sino por otras 

circunstancias asociadas, como la mala salud, la pérdida de 
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relaciones y la merma en los ingresos. (Pérez Ortiz; 1997: 

95) 

f) Teoría del Vaciado de Roles 

La teoría del vaciado de roles, plantea que durante la vejez 

el individuo pierde sus roles más importantes, lo que 

conlleva simultáneamente a la pérdida de las normas 

asociadas a esos roles, es decir pierde la noción acerca de 

lo correcto o incorrecto en el ámbito de su conducta social. 

Esta situación no tiene que ser necesariamente negativa 

para los ancianos, ya que puede introducir una nueva 

sensación de “libertad” al desligarlos de obligaciones y 

pautas establecidas; sin embargo, existe la posibilidad de 

que este mismo fenómeno se traduzca en una situación de 

total desestructuración del anciano. (Pérez Ortiz; 1997: 95) 

 

 

g) Teoría de la Gerontología Crítica, De Arber y Ginn, 

Guillemard y Alba: 

Tiene su origen a fines de la década de 1970, cuando los 

efectos de la crisis del petróleo pusieron en tela de juicio el 

mantenimiento del Estado de bienestar en Europa. La tesis 

central de este enfoque consiste en que la vejez es más una 

construcción social que un fenómeno psicobiológico y, por 

tanto, son los condicionantes sociales, económicos y 

políticos los que determinan y conforman las condiciones de 
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vida y las imágenes sociales de las personas mayores. Una 

aproximación a esta visión está en los aportes teóricos que 

relacionaban la vejez con el efecto cohorte y los ciclos de 

vida; este enfoque si se quiere más radical quebró 

definitivamente cualquier asomo de tratar la vejez como un 

asunto meramente biológico para considerarlo como una 

posición social y esta es una condición socialmente 

construida, que resulta de la división del trabajo y de la 

estructura de desigualdad existente en toda sociedad y en 

todo momento. 

La base de este enfoque está en que en las sociedades 

industrializadas los ancianos ocupan, en general, una 

posición social y económica que es inferior a la de cualquier 

otro grupo y además dependiente y al margen de la 

sociedad. Considera que este status fue construido y 

legitimado como consecuencia de las exigencias del 

capitalismo, que ha usado al Estado como intermediario 

mediante las políticas públicas dirigidas específicamente a la 

vejez. 

Desde esta posición, los beneficios de una política social 

generosa originan una serie de estereotipos negativos sobre 

la vejez en especial el de dependencia determinados por 

una imagen social que propicia la ubicación de un grupo 

humano en condición subsidiaria al resto de la sociedad, la 

que le entrega beneficios “a cambio de nada”, en forma de 
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pensiones, servicios sociales y sanitarios, acceso a bienes 

culturales en condiciones ventajosas, etc. 

El efecto perverso de las ventajas derivadas de las políticas 

sociales ha sido especialmente puesto de relieve en el 

contexto de la Europa comunitaria, los representantes de 

esta teoría han analizado críticamente la institución de la 

jubilación y su carácter ambivalente; que es un derecho pero 

también es una imposición que despoja de una parte 

importante de los roles sociales que configuran la propia 

identidad del adulto mayor. (Pérez Ortiz; 1997: 95) 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Marco Conceptual: 

a) Adulto Mayor: 

Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella 

persona por arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda 

arbitrario y no puede contemplar la multidimensionalidad de 

un estado que depende de muchos factores, en los que la 

edad por sí solo nada  significaría.  (Chakiel: 2000,9) 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente 

reciente, ya que ha aparecido como alternativa a los 
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clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un 

adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última 

etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante 

esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 

personas se van deteriorando. Generalmente se califica de 

adulto mayor a aquellas personas que superan los 60 años de 

edad. (Lourdes Carrillo Medina, 2012) 

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. 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. La tercera 

edad se considera como el último periodo de la vida ordinaria 

del hombre, así se ha definido. De hecho, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) ha considerado como persona de 

la tercera edad a toda persona mayor de 60 años. (Arce LM, 

1995: 94)  

b) Bienestar Personal: 
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Según el concepto de bienestar personal integra tres 

elementos que lo caracterizan. Por un lado, está su carácter 

individual, basándose en la propia experiencia personal y en 

las percepciones y evaluaciones de la misma, (aunque se 

admite que el contexto físico y material de la vida influye 

sobre el bienestar personal, no es visto como parte inherente 

y necesaria del mismo). Por otro lado, se encuentra su 

dimensión global, que incluye una valoración o juicio de todos 

los aspectos de la vida (a menudo denominada satisfacción 

vital). Por último, destacamos la necesaria inclusión de 

medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la 

mera ausencia de factores negativos. (Diener y García M., 

1994-2002) 

 

El concepto de bienestar personal se ha estudiado desde 

diversas perspectivas y con diferentes metodologías. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios realizados han sido en 

población abierta, por lo que, el bienestar específicamente en 

adultos mayores ha sido poco estudiado. Es por ello que, el 

objetivo de este trabajo surge de la necesidad de investigar 

sobre el bienestar personal de los adultos mayores, centrando 

en la atención en estas dimensiones del bienestar:  

La satisfacción actual es la valoración que el individuo efectúa 

de su situación actual, lo que da lugar a percibirse satisfecho 
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consigo mismo, con su trabajo, con las actividades que realiza 

y en el lugar donde vive. (Lawton, 1983; García, 2002). 

c) Riesgo: 

El Diccionario de la Real Academia Española define el riesgo 

de la siguiente manera: Contingencia o proximidad de un 

daño. (Real Academia Española: Diccionario de la Lengua 

Española) 

 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de 

que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. 

Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. (Petit Robert, 1986:69) 

d) Social: 

El Diccionario de Psicología de Drever da la siguiente 

definición: usado en referencia a la relación de un individuo 

con los demás de la misma especie; o con agregados de 

individuos que forman un grupo más o menos organizado; 

también a las tendencias o impulsos que conciernen a los 

otros. (Drever J.A, 1958) 

En general, lo social va íntimamente unido a lo psicológico 

hablándose entonces de lo psicosocial, que Drever define 

como: «término aplicado a los fenómenos en el individuo que 

tienen una significación o relevancia social en su origen o en 

su resultado. (Rutter M., 1987: 57) 
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e) Riesgo Social: 

Es el riesgo que tiene su origen en factores sociales. Muchas 

veces se habla de riesgos psicosociales dada la íntima unión 

entre lo social y lo psicológico. Respecto de los riesgos 

psicosociales que afectan al individuo se puede señalar:  

- Que se originan en la circunstancia social y llegan al individuo 

mediados por los sentidos.  

- Actúan de acuerdo a características individuales (físicas, 

psíquicas y espirituales). 

- Desencadenan mecanismos y reacciones fisiológicas, 

psicológicas y sociales que pueden tener variadas 

consecuencias.  

- Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de 

una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor 

probabilidad de daño a la salud.  

- Es la situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran 

las personas adultas mayores cuando presentan factores de 

riesgo que, de no ser tratados, les producen daños en la 

salud. (Rutter M, 1987:57) 

 

f) Factor de Riesgo Social: 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de 

una persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor 

probabilidad de daño a la salud. Es la situación de mayor 

vulnerabilidad en que se encuentran las personas adultas 
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mayores cuando presentan factores de riesgo que, de no ser 

tratados, les producen daños en la salud. (Rutter M, 1987:57) 

Los factores de riesgo social son aquellas características o 

rasgos vinculados a factores sociales que aumentan la 

vulnerabilidad del adulto mayor para desarrollar 

enfermedades o daños. Estos factores dependen de la 

estructura de la sociedad, de las tradiciones culturales y de 

aceptar los cambios y los retos que lleva implícito el 

envejecimiento. Existen factores de riesgo social que pueden 

repercutir negativamente en la capacidad funcional de los 

adultos mayores ya que se asocian a un incremento de la 

vulnerabilidad para que estos desarrollen estado de fragilidad 

y necesidad poniéndolos en riesgos de accidentes, ruptura del 

equilibrio homeostático y muerte. Estos factores pueden estar 

relacionados con las pérdidas de papeles sociales, 

inadaptación a la jubilación, aislamiento, insatisfacción con las 

actividades cotidianas, inactividad y ausencia de  confidentes. 

(González Sánchez R; 1998:221) 

g) Familia: 

La familia es la célula de la sociedad y en ella es donde se 

nos enseña a socializar y hacer individuos que aporten a la 

sociedad .La familia crea el bagaje con el que contamos 

durante todo nuestro desarrollo. (Lourdes Carrillo Medin; 

2012) 
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La familia como organización social básica en la reproducción 

de la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

y en la vida cotidiana, es un espacio complejo y contradictorio. 

Emerge como producto de múltiples condiciones de lo real en 

un determinado contexto socio-político, económico y cultural, 

atravesada por una historia de modelos o formas 

hegemónicas de conformación esperadas socialmente y una 

historia singular de la propia organización. (De Jong, 2000) 

h) Familia y Adulto Mayor: 

Si  consideramos que la población anciana vive dentro de una 

familia, esta es su principal fuente de apoyo psico-social 

 desde un contexto social y familiar y desde ellas ayudar a 

comprender mejor al anciano. Si bien es cierto la enfermedad 

en esta población adulta mayor trasciende más 

profundamente en el núcleo familiar que cuando se presenta 

en otros grupos de edad. (Grassi, Estela, 2000) 

i) Convivencia: 

La convivencia es la condición de relacionarse con las demás 

personas a través de una comunicación permanente 

fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia que permita 

convivir  compartir en armonía con los demás en las 

diferentes situaciones de la vida. (Martin & Preston; 1994: 

365) 

j) Convivencia en la vejez: 
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Investigar el tipo de convivencia adoptada por la persona 

adulta mayor es una temática compleja pues no se trata de 

una decisión única tomada luego de cumplir los 60 años, sino 

más bien varía con el tiempo y con algunas circunstancias 

ocurridas en la vida del anciano y anciana. No 

necesariamente se trata de una decisión propia, sino podría 

ser impuesta por los familiares producto de insuficientes 

medios económicos disponibles para decidir por la alternativa 

preferida o por problemas de funcionalidad. La habilidad para 

realizar las actividades del diario vivir (comer, vestirse, ir al 

baño, bañarse, caminar) y las actividades instrumentales del 

diario vivir (ir de compras, uso de medios de transporte) se ha 

encontrado que son predictores significativos, de entre otros 

aspectos, de las formas de convivencia adoptadas. (Martin & 

Preston, 1994, 365). 

La incorporación de los ancianos y ancianas en hogares de 

dos o tres generaciones, ocasiona necesariamente tensiones 

en el grupo familiar producto precisamente del consecuente 

mayor gasto por el tipo de demandas de estos miembros, 

tales como necesidad de cuidados especiales por 

enfermedades. Las necesidades divergentes de los miembros 

de las generaciones convivientes son precisamente el agente 

generador de esos conflictos. Así mismo aparecen dos 

nuevas formas de organización familiar. 
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(Reuben Soto, Sergio; 1973) 

k) 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 las relaciones armoniosas 

y estables entre todos sus miembros. Pero la realidad es otra. 

Las relaciones entre sus distintos miembros llegan en 

ocasiones a construirse en un problema bastante serio y 

preocupante, cuando no logramos establecer los vínculos 

afectivos que desearíamos con los demás. (Pacheco Bowen 

Pilar; 2010) 
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l) Salud: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 

(OMS; 1948) 

m) Salud y vejez: 

La ausencia de la salud afecta de manera indirecta al 

bienestar personal, ya que, a medida que aumenta la 

presencia de enfermedades, el adulto mayor se percibe y se 

siente enfermo, está situación limita su cotidianidad, su 

expectativa de vida, su motivación, su satisfacción, su estado 

de ánimo, la percepción del tiempo se alarga y por lo tanto, 

afecta su bienestar personal. (Quintana J., 1999:514) 

n) Recursos Económicos: 

Son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo. 

Tiene la capacidad de satisfacer una necesidad de una 

persona o de una comunidad de personas. (Paniagua Lesbia: 

2004) 

o) Pensiones de Jubilación: 

Las pensiones de jubilación constituyen uno de los principales 

medios de asegurar un ingreso. Sin embargo, las políticas 

sociales orientadas a masificar los beneficios de la jubilación, 

sin contar con el sustento necesario a través de los adultos 
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productivos, determinaron el desequilibrio y la sobrecarga en 

los sistemas de pensiones, contribuyendo de esta manera a 

que las personas adultas mayores se constituyeran en uno de 

los sectores más pobres de la población del país. (Quintana 

J., 1999:514) 

p) Vivienda: 

La vivienda inadecuada es un serio riesgo para la vida familiar 

y es inadecuada no sólo por la calidad de su construcción sino 

que también por su tamaño, por la distribución del espacio, 

factores que pueden conducir al hacinamiento y a la 

promiscuidad, atentar contra la intimidad y la necesidad de un 

espacio propio. (Drever J.A.; 1958) 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son los factores de riesgo social que limitan el bienestar 

personal del adulto mayor del Programa de Atención Domiciliaria 

(PADOMI) del Seguro Social de la Provincia de Pacasmayo, en el año 

2014? 

1.3. HIPÓTESIS: 

Las dificultades en la convivencia, las relaciones familiares 

disfuncionales, el delicado estado de salud, los escasos recursos 

económicos, y las inadecuadas condiciones de la infraestructura de la 

vivienda, son factores de riesgo social que limitan el bienestar personal 

del adulto mayor del Programa de Atención Domiciliaria del Seguro 

Social de la Provincia de Pacasmayo, en el año 2014. 
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1.4. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 Identificar las características socio económicas de los adultos 

mayores del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del 

Seguro Social de la Provincia de Pacasmayo.  

 Determinar el nivel de bienestar personal del adulto mayor. 

 Analizar las características de la convivencia, de las relaciones 

familiares,  del estado de salud, de los recursos económicos, y de 

las  condiciones de la infraestructura de la vivienda, como factores 

de riesgo social que limitan el bienestar personal del adulto mayor. 

 Proponer estrategias que promuevan el bienestar personal del 

adulto mayor. 

1.5. METODOLOGÍA  

Este trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, buscó conocer los 

factores de riesgo social que limitan el bienestar personal del adulto 

mayor del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del Seguro 

Social de la Provincia de Pacasmayo, en el año 2014. 

 

 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Se utilizó el siguiente diseño descriptivo de una sola casilla: 

                 O                        V 

  Donde: 

O= Observación de las variables 
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X= Variables 

Variable dependiente: Bienestar personal del adulto mayor 

Variable independiente: Factores de riesgo social 

 

1.5.1. MÉTODOS: 

 

- Método Inductivo - Deductivo:  

Este método permitió la recolección de datos del adulto 

mayor y familiares, al mismo tiempo al personal que labora 

en el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI), se 

conocieron los factores de riesgo sociales captados por ellos 

desde su perspectiva profesional, y que limitan el bienestar 

personal del adulto mayor, y de esa manera se pudo 

interpretar los datos y llegar a deducciones que permitieron 

explicar el problema. 

 

 

- Método Descriptivo:  

Este método facilitó la descripción de las características de 

los adultos mayores, así como de los factores de riesgo 

social que limitan el bienestar personal del adulto mayor. 

- Método Estadístico:   

Este método permitió identificar y delimitar la muestra 

poblacional de la realidad investigada, categorizando, 

clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y 
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gráficos estadísticos, para su correspondiente interpretación 

y análisis. 

1.6. TÉCNICAS.  

- Observación:  

Se utilizó para la descripción de la ubicación del Hospital I 

Pacasmayo donde se encuentra el Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) y también para verificar datos del contexto 

social donde existe información de los pacientes que integran el 

Programa. 

 

- Entrevista Estructurada: 

Facilitó el recojo de testimonios de cada familiar de los adultos 

mayores pertenecientes al Programa sobre la situación de su 

adulto mayor, e indagar sobre el tema investigado, además 

también de las personas que trabajan en el Programa con los 

adultos mayores en la atención de su salud. 

- Encuesta: 

Permitió obtener datos específicos de los adultos mayores, 

relacionados con los factores de riesgo y bienestar personal, a 

través de preguntas cerradas con lenguaje claro y sencillo, y 

confrontar la hipótesis planteada. 

- Recopilación Bibliográfica:  

- Se aplicó para buscar información sobre la situación actual del 

adulto mayor y causas del abandono social, así como teorías que 

la sustentan. 
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1.7. INSTRUMENTOS.  

- Guía de Observación:  

Permitió fijar las pautas a observar referente a los aspectos no 

verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de los 

familiares y personal que labora en el Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) 

- Registro de Observación:  

Se utilizó con la finalidad de consignar y clasificar la información 

observada, además de registrar datos como son los aspectos no 

verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

 

- Guía de Entrevista:  

Este instrumento facilitó que la entrevista se desarrolle de forma 

ordenada y coherente el tema en cuestión. 

- Registro de Entrevista: 

Se realizó con la finalidad de recoger información acerca de los 

adultos mayores que pertenecen al Programa y conocer la 

situación de cada uno de ellos. 

- Cuestionario: 

Permitió el recojo de información mediante un conjunto de 

preguntas previamente validadas para conocer el problema 

identificado. 
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1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población Total: 

- El Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) que pertenece al 

Seguro Social del Hospital I Pacasmayo del Distrito de 

Pacasmayo, Departamento la Libertad;  cuenta con una población 

de 420 adultos mayores. 

Muestra 

      

            
 

Dónde: 

n = Muestra Previa 

n1=Muestra de investigación 

N = Tamaño de la población. (420) 

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). 

  
                

                       
 

  
           

                       
 

  
       

             
 

  
       

      
 

         

    

FACTOR DE CORRECCCIÓN 
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Por tanto, la muestra estuvo conformada por 136 adultos mayores 

del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Adultos Mayores con más de 60 años del Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPITULO I: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA  DE ATENCIÓN 

DOMICILIARIA (PADOMI) DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO 

 

El análisis de los datos que se presentan a continuación, corresponden a 

la  información recopilada a través de la encuesta aplicada a los 136 

adultos mayores del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la 

Provincia de Pacasmayo, información que fue interpretada y analizada 

con bases teóricas para un mayor entendimiento. 

En la Provincia de Pacasmayo desde el año 2008 se apertura PADOMI, 

que consiste en la atención preferencial a domicilio que brinda Essalud a 

los pacientes con incapacidad para desplazarse a los centros 

asistenciales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y darles una 

atención integral y digna. Esta atención domiciliaria está dirigida a 

personas dependientes, que no pueden valerse por sí mismas y 
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dependen de otra persona para realizar sus actividades de la vida diaria 

(vestirse, comer, asearse, usar los servicios higiénicos, entre otros). En 

la cual la familia cumple un rol complementario importante y responsable 

en el cuidado del paciente. La población del Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) está conformada por personas adultas mayores 

de más de 80 años, pacientes con dependencia funcional temporal o 

permanente y pacientes con enfermedades terminales donde Atención 

Domiciliaria le brinda el servicio de salud de mantenimiento en cuanto a 

las enfermedades preexistentes.   

A continuación se presentan los datos Socio-económicos de los adultos 

mayores encuestados del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) 

1.1. Características Socioeconómicas 

EDAD: 

Cuadro Nº01 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI)  de la Provincia de 

Pacasmayo, según edad: 

Edad Frecuencia Porcentaje 

60 a 70 
 

16 12 

71 a 80 
 

29 21 

81 a 90 
 

64 47 

91 a 100 
 

26 19 

101 a más 
 

1 1 

Total 
 

136 100 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 58 

   

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico Nº01 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI)  de la Provincia de Pacasmayo, 

según edad: 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

Interpretación: 

Según el cuadro N° 01 que corresponde a la edad de la población 

encuestada predominan las edades entre 81 y 90 años con un 

47%, lo que pone de manifiesto que se está frente a una población 

que a diario envejece. 

De acuerdo a las estimaciones poblacionales, publicadas por el 

instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualmente 
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existen 1’907,854 adultos mayores (personas de 65 años o más) a 

nivel nacional, y se espera que esta cifra ascienda a 2’117,654 en 

el año 2016. Estas cifras no solamente representan un aumento 

absoluto de la cantidad de adultos mayores en general, sino que 

además sugieren que con el pasar del tiempo, esta población 

representa una porción cada vez más importante para el país. 

 

“Durante los últimos 50 años la disminución de la 

natalidad y la mortalidad mundial ha conducido 

progresivamente al envejecimiento poblacional. En 

los países latinoamericanos, entre ellos el Perú, el 

envejecimiento de la población es una característica 

demográfica que va adquiriendo relevancia debido a 

las consecuencias económicas y sociales que 

implica, los cambios en las áreas del trabajo, vivienda, 

recreación, educación que acarrea, sobre todo, a las 

necesidades de salud a las que dará lugar.” (González 

Celis, 2002) 

 

Como menciona el autor demográficamente se está en presencia 

de una población envejecida que enfrenta un mayor peligro de 

contraer determinadas enfermedades, de perder su autonomía o de 

morir. Es por ello que el hecho de que la esperanza de vida haya 

aumentado no necesariamente indica que la calidad con la que se 

vivan los años en la última etapa de la vida haya mejorado. De ahí 
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que sea necesario buscar estrategias que contribuyan a la mejora 

de la calidad de vida de las personas mayores. 

SEXO: 

Cuadro Nº02 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI)  de la Provincia de 

Pacasmayo, según sexo: 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Masculino 
 

65 48 

Femenino 
 

71 52 

Total 
 

136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº02 
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Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI)  de la Provincia de Pacasmayo, 

según sexo: 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

Interpretación: 

En el cuadro que corresponde a la distribución según el Sexo, se 

observa que predomina la población femenina con un 52%  y que 

la población masculina está representada en un 48%, lo que quiere 

decir que el índice de esperanza de vida de la mujer es más alto 

que la del hombre. 

De la población de adultos mayores del Perú el 51,8 % 

son mujeres y el 48,2% son varones, las mujeres 

viven más años pero a expensas de vivir más años 

con incapacidad. Vivir más pero a costa de pasarlo 

peor. (Argüello Omar, 1995: 59) 

De acuerdo a la información revisada, la tasa de mortalidad es más 

alta en varones que en mujeres esto puede deberse a causas ya 
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descritas por otros autores como causas biológicas, y sociales las 

que sitúan al hombre en las labores de mayor riesgo bajo la 

influencia directa del medio externo. 

Es así que se concluye en que el género no constituye un factor 

que contribuya a predecir el bienestar personal de los adultos 

mayores. En este sentido, las diferencias que pudieran encontrarse 

entre hombres y mujeres en cuanto al bienestar personal, están 

asociadas a la influencia producida por otras variables y no 

necesariamente por el género. 

ESTADO CIVIL: 

Cuadro Nº03 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria de la Provincia de Pacasmayo, 

según su estado civil: 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 7 5 

Conviviente 3 2 

Divorciado 1 1 

Casado 58 43 

Viudo 60 44 

Separado 7 5 
Total 136 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico Nº03 
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Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria de la Provincia de Pacasmayo, según su 

estado civil: 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro Nº 03 que corresponde al estado civil de la población 

adulta mayor encuestada, el 44% son viudos, seguido del número 

de personas casadas que equivale al 43%. Y con un porcentaje de 

1% se encuentran los divorciados. 

Los datos del cuadro muestran que el estado civil que predomina 

son los adultos mayores viudos, esto debido a que la población del 

Programa son personas que pasan los 80 años y que padecen 

enfermedades crónicas que tarde o temprano los conduce a  la 

muerte. 
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Diversas investigaciones relativas al estado civil y al 

bienestar de los adultos mayores establecen una 

asociación predictiva entre dichas variables, sobre el 

tema se asume que el estado civil es importante 

porque está relacionado con el tipo de interacciones y 

relaciones sociales que se mantienen Hay trabajos 

que demuestran que el matrimonio es uno de los 

mayores predictores de bienestar personal en los 

adultos mayores. Ya que en diversos estudios se ha 

encontrado que las personas casadas informan tener 

mayor bienestar que las personas solteras, viudas o 

divorciadas. (Hidalgo MT, 2003: 68) 

 

La satisfacción marital repercute significativamente 

sobre la satisfacción global con la vida y, en este 

sentido, la satisfacción con el matrimonio y con la 

familia es uno de los factores más importantes 

asociados al bienestar personal. De forma indirecta, el 

estado civil pudiera intervenir en el bienestar personal 

de los adultos mayores al facilitar la intensidad o 

diversidad en las interacciones sociales; es decir, la 

relación con el cónyuge puede generar mayor 

compañía, intimidad y reciprocidad con la pareja.  (G. 

García, 2002) 

El autor menciona que el estado civil está directamente relacionado 

con el bienestar del adulto mayor y sobre todo con este grupo de 
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estudio, donde predomina la viudez en la medida que con ello 

viene la aflicción, pérdida de compañía, cambios en los estilos de 

vida y por consiguiente en la calidad de vida. Se considera 

perjudicial para la persona tanto mental como físicamente porque 

incrementa el riesgo de enfermar emocionalmente, el vivir en 

pareja durante la vejez cobra significativa importancia, pues estos 

lazos establecen nexos desde el punto de vista generacional muy 

sólidos en lo que respecta a la ayuda mutua y al estado afectivo. 

Los grupos de ancianos casados tienen una mayor supervivencia 

que los ancianos solteros y viudos ya que las relaciones de 

comunión que se establecen en esta etapa de la vida no son 

sustituibles con el afecto y el apoyo con otros miembros de la 

familia. Como pone de manifiesto la usuaria de iniciales D.S.M (86, 

F): 

“…mi esposo murió de cáncer al colon él era mi 

compañía porque mis hijos viven lejos y me visitan 

cuando pueden, yo tengo controles mensuales por 

mi Hipertensión y la vecina cuando puede me 

acompaña, por mi dolor de huesos me vaya a 

caer…con mi viejo los dos nos hacíamos 

compañía…” 

Para afirmar que el estado civil es también un factor de Riesgo 

Social que limita el bienestar personal del adulto mayor, citamos lo 

manifestado por un usuario que vive con su esposa. El señor de 

iniciales F.R.T. (82, M): 
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“…con mi esposa estamos desde los 20 años por 

ahí, ya estamos próximos a cumplir 63 años de 

casados y años vividos y gozados… como ambos 

somos hipertensos recogemos la medicina que nos 

receta el médico que nos ve en casa, la mayoría de 

cosas las hacemos juntos, hay cosas que por mi 

edad no hago y ella me ayuda y viceversa, mis hijos 

viven al frente pero no somos quienes damos 

molestias, con mi vieja pasamos la tarde juntos 

miramos tv, y otras cosas…” 

Se concluye que el estado civil es un factor de riesgo social que 

limita el bienestar personal de los adultos mayores del Programa, 

habiéndose expuesto que el 44% y el 5% de personas son viudos y 

solteros respectivamente, están más propensas a entrar en 

estados depresivos por la ausencia del ser querido, a diferencia del 

43% de la población que vive con su esposa. 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Cuadro Nº04 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, según grado de Instrucción: 
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Grado de Instrucción 
 

Frecuencia Porcentaje 

Sin Instrucción 
 

17 14% 

Primaria Completa 
 

51 38% 

Primaria Incompleta 
 

34 25% 

Secundaria Completa 
 

19 14% 

Secundaria Incompleta 
 

10 7% 

Superior Universitaria Completa 
 

5 4% 

Superior Universitaria 
Incompleta 
 

0 0 

Superior Técnica Completa 
 

0 0 

Superior Técnica Incompleta 
 

0 0 

Total 
 

136 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico Nº04 

Distribución porcentual de de los adultos mayores del Programa 

de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, según grado de Instrucción: 
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Fuente: Cuadro Nº 04 

 

 

 

Interpretación: 

Según el cuadro N° 04 que corresponde al grado de Instrucción, los  

obtenidos de la población encuestada indican que  el grado de 

instrucción que predomina es el Nivel Primario Completo que 

equivale al 38%, se presenta una tasa mínima de personas con 

Superior Universitaria Completa que equivale al 4%, paralelamente 

un 25% de población con Primaria Incompleta, y por ultimo hay una 
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significativa cifra de personas sin grado de Instrucción que 

representa al 13% de la población encuestada. 

La escolaridad tiene una asociación significativa 

predictiva con el bienestar. La formación, la 

escolaridad y el adiestramiento, representan las 

características socioeconómicas más importantes 

que una persona puede poseer. La cantidad y la 

calidad de estas capacidades determinan en gran 

medida las oportunidades sociales y económicas que 

actúan directamente sobre el bienestar personal y el 

entorno familiar y social. (Ham R., 2003: 152) 

 

El nivel de educación se encuentra relacionado con la 

autopercepción de salud de la persona adulta mayor. 

También se encuentra asociado con mortalidad y con 

deterioro cognitivo y demencias.  (G. García, 2002) 

 

De acuerdo a lo citado por los autores, y comparándose con los 

resultados obtenidos, las personas con estudios universitarios 

lograron asegurar una pensión acorde a sus necesidades, a 

diferencia de los que solo estudiaron el nivel primario e inclusive las 

personas sin instrucción no lograron tener mejores oportunidades 

laborales ni tener una satisfacción con lo logrado en su vida. Se 

cita a dos usuarios y establecer así la influencia del Grado de 

Instrucción al Bienestar Personal. 
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Sr. F.I.B (75, M) 

“…los tiempos de antes han cambiado antes uno 

tenía que trabajar y estudiar a la vez y con las pocas 

posibilidades nuestros padres nos educaban hasta 

donde podían, yo solo estudie primaria para apoyar 

en los gastos…si tengo un seguro es porque trabaje 

para el municipio, trabaje cuidando las calles, de 

barredor y entre otras cosas, pero claro que uno 

siempre quiere algo mejor, pero como dicen que 

siempre es bueno estudiar para ser algo bueno...” 

 

 

 

 

Usuaria V.R.Y (79, F) 

“…cuando era pequeña no me gustaba estudiar 

siempre recuerdo como mi madre me obligaba y 

ahora le estoy agradecida, porque gracias a ello 

pude realizarme, eduque durante más de 50 años y 

hoy en día estoy jubilada, contenta con lo logrado en 

mi vida” 

Es posible que la educación permita obtener consecuencias 

asociadas al bienestar personal, como lo observado en el 4% de 
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los adultos mayores con estudios superiores que lograron la 

obtención de las metas personales, la mejora del ingreso, y 

mantener el buen estado de salud mental a diferencia del 14% y 

38% de adultos mayores Sin Instrucción y que solo estudiaron 

Primaria respectivamente; quienes mostraban disconformidad con 

lo realizado durante su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: FACTORES DE RIESGO SOCIAL EN LOS ADULTOS 

MAYORES DEL PROGRAMA PADOMI DE LA PROVINCIA DE 

Pacasmayo 

Durante el envejecimiento las personas enfrentan un mayor peligro de 

contraer determinadas enfermedades, de perder su autonomía o de 

morir. Los factores que aumentan su vulnerabilidad son los llamados 

factores de riesgo social. 

En las encuestas aplicadas se analizará como las dificultades en la 

convivencia, las relaciones familiares disfuncionales, el delicado estado 

de salud, los escasos recursos económicos, y las inadecuadas 
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condiciones de la infraestructura de la vivienda, son factores de riesgo 

social que limitan el bienestar personal del adulto mayor de PADOMI y 

que a consecuencia de ello este muestreo tiene un Bajo Bienestar 

Personal. 

Los Factores de Riesgo Social rebasan el marco de la 

enfermedad física, con mayor importancia en los 

aspectos de la vida, para citar algunos ejemplos: 

desde el punto de vista macrosocial; las pérdidas, la 

desaparición física o espiritual sea de hijos, 

conyugues, amigos o familiares, aislamiento, 

ausencia de confidente, inactividad, insatisfacción 

con actividades cotidianas, pérdida de papeles 

sociales, condiciones materiales de vida, edad 

avanzada. Desde el punto de vista microsocial 

(familiar) deben tenerse en cuenta aquellos 

componentes básicos de la función familiar 

disminuidos o nulos y que inciden en la satisfacción 

del anciano: apoyo o ayuda que recibe del resto de la 

familia, comprensión, protección, aceptación de los 

miembros de la familia a los deseos del anciano y la 

participación que le brinda la familia. (Guillermo, 

García, Conde y Gómez, 2009)  

 

2.1. CONVIVENCIA: 

Número de Hijos 
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Cuadro Nº05 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, según número de Hijos: 

Nº de Hijos 
 

Frecuencia Porcentaje 

 
0 

10 7 

 
1 a 3 

25 18 

 
4 a 6 

57 42 

 
7 a 9 

33 24 

 
10 a más 

11 9 

 
Total 

136 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº05 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según Nº de Hijos: 
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Fuente: Cuadro Nº05 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro que corresponde al número de Hijos de los adultos 

mayores del programa el 42% de los encuestados tiene entre 4 a 6 

hijos, el 24% tienen entre 7 a 9 hijos que, y por último pero 

tenemos que el 7% de los adultos mayores no tienen hijos. 

Es importante rescatar que cuando un adulto mayor cuenta con el 

respaldo de sus hijos, es beneficioso para él, en la medida que no 
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se sentirá solo y sentirá el amor de sus seres queridos; pero 

lamentablemente la realidad es otra, hay muchos adultos mayores 

que pese a tener hijos viven solos, y su estado es de total 

abandono. Así lo manifiesta la señora de iniciales. S.T.G (69: F): 

“…cuando uno es viejo los hijos se van, yo tengo 8 

hijos señorita y todos tienen sus familias viven en 

Lima, mis dos hijas que viven acá casi ni las veo…yo 

no les digo nada porque ellas también tienen que 

cuidar a sus hijos ver a su marido y por eso ni les 

digo nada…” 

Sr. H.S.R. (76: M) 

“…tengo 7 hijos uno es muerto…pero aun así vivo 

solo desde que se murió mi viejita…y cuando eso 

paso ni uno de ellos me dijo para llevarme, lo que 

hacen es los fines de semana enviar a una chica 

para que limpie mi cuarto y todo eso…ellos…a ellos 

solo en mi funeral los veré…porque cuando esta vivo 

ni lo valoran y cuando ya ni los ve ahí recién sufren 

se lamentan…triste realidad la de nosotros los 

viejos...” 

 

Cuadro Nº06 
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Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del Programa  

de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, 

según convivencia diaria: 

Convivencia Diaria 
 

Frecuencia Porcentaje 

Solo 
 

21 15 

Solo cónyuge 
 

20 15 

Solo con hijo 
 

58 43 

Esposa e hijos 
 

15 11 

Otro Familiar 
 

22 16 

Total 
 

136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 

 

 

 

Gráfico Nº06 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa  de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según 

convivencia diaria: 
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Fuente: Cuadro Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que corresponde a la convivencia diaria de los adultos 

mayores de PADOMI el 43% viven con alguno de sus hijos, así 

mismo el 16% del grupo de adultos mayores residen con otro 

familiar o un tercero, esto quizás porque nunca tuvieron hijos o por 

el distanciamiento de los mismos. Existe un 15% de adultos 
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mayores que viven solos, paralelo a ello otro 15% viven solo con su 

cónyuge. 

Los estudios realizados demuestran que la soledad en 

la tercera edad empeora notablemente la calidad de 

vida y el pronóstico vital global de los ancianos. 

Además, condiciona un aumento en la demanda de 

los servicios sanitarios y sociales, y se ha relacionado 

especialmente con el estado civil, el nivel cultural y 

estatus socioeconómico. La soledad es un problema 

común en la sociedad actual, asociado a factores 

como depresión, institucionalización precoz, deterioro 

cognitivo e incremento de la mortalidad, que requiere 

una atención especial. (Reig, A., 2000: 204) 

 

Al analizar los porcentajes obtenidos, se rescatan las cifras más 

significativas, como el porcentaje de adultos mayores que viven 

solos, puesto que son personas que por su estado están propensos 

a sufrir de depresión o caídas, del mismo modo los que viven solo 

con su cónyuge se encuentran en la misma situación porque 

estamos hablando de personas ancianas que padecen más de una 

enfermedad y que requieren atención paralela, ahora nos 

encontramos con la población que vive con otros familiares porque 

sus hijos no pueden ocuparse de ellos. Estos indicadores de la 

convivencia nos hacen considerarla un factor de riesgo Social para 

el adulto mayor puesto que está afectando directamente su 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 79 

   

bienestar personal en el aspecto emocional y físico, porque están 

propensos a sufrir accidentes o empeorar su salud por la falta de 

apoyo en el tratamiento de su salud y en el desarrollo de sus 

actividades diarias, así lo manifiesta el usuario de iniciales F.I.T 

(72, M): 

“…yo nunca tuve hijos con mi señora, ahí como la ve 

los dos nos hacemos compañía, ella fue de gran 

apoyo cuando me amputaron mi pierna a pesar que 

es ciega, pero lamentablemente para comer 

tenemos que pagarle a la vecina para que nos 

cocine, ella no puede cocinar en su estado y yo pues 

postrado en esta silla de ruedas…la vida es 

dura…de jóvenes apoyamos mucho a nuestros 

sobrinos y la ingratitud y la soledad duelen más que 

todo…yo necesito ayuda para vestirme, para 

bañarme, mi esposa no puede y ella varias veces se 

ha caído porque no ve…yo me siento inútil por no 

poder ayudarla…” 

 

 

El señor de iniciales P.P.B.G. (83, M) manifestó: 

“…yo estoy en la casa de mi hijo, con el nos 

llevamos bien, el problema está en mi nuera, ella le 

molesta que me queje cuando me duele algo, 

cuando quiero opinar me grita...” 
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La forma de convivencia de las personas de edad y su papel 

protagónico está relacionada, entre otros aspectos, con la posición 

que ocupe en el núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. RELACIONES FAMILIARES: 

Relaciones Conyugales: 

Cuadro Nº 07 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, según Relaciones Conyugales: 

VARIABLES ESCALA Total 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 81 

   

INTERACCIÓN 
FAMILIAR 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
AVECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

F % F % F % F % F % F % 

 
Relaciones Conyugales 

Comprensión 59 97 2 3 0 0 0 0 0 0 61 100 

Amor 60 98 1 2 0 0 0 0 0 0 61 100 

Solidaridad 60 98 1 2 0 0 0 0 0 0 61 100 

Agresión 0 0 0 0 0 0 0 0 61 100 61 100 

Indiferencia 0 0 0 0 0 0 0 0 61 100 61 100 

Dependencia 15 25 16 26 30 49 0 0 0 0 61 100 

Dominación 0 0 0 0 0 0 0 0 61 100 61 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 07 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según 

Relaciones Familiares a Nivel Conyugal: 
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Fuente: Cuadro Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos fueron trabajados en base a 61 adultos 

mayores que residen con sus parejas, es así que las relaciones 

familiares conyugales, se observa que son buenas y beneficiosas 

para el bienestar personal del adulto mayor, prueba de ello 

tenemos que el 97% manifestó que la comprensión está siempre 

presente, al igual que el amor en un 98% y la solidaridad también 

en un 98%, negando por otro lado la agresión, Indiferencia y 

dominación. 
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Casi siempre el alto grado de depender del compañero es evidente, 

esto en la medida de que se habla de adultos mayores que no 

pueden valerse por sí mismos requiriendo del apoyo mutuo y 

económico en el caso de que solo uno de los dos es el pensionista. 

Así lo manifiesta el señor: F.I.T (79, M) 

 

“…yo trabaje de agricultor siempre nunca serví al 

estado y nunca logre pensionarme mi señora en 

cambio trabajó fue profesora y logro jubilarse gracias 

a ella es que nosotros hoy en día nos solventamos 

económicamente…” 

 

Y el señor L.P.O (82, M) 

“Vivir con tu compañera de la vida es lo mejor que 

Dios te regala niña…llevamos juntos desde jóvenes 

y ha sido mi apoyo moral y espiritual durante toda mi 

vida…” 

 

Relaciones Parento-Filiales: 

Cuadro Nº 08 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, según Relaciones Parento filiales: 

 
VARIABLES 

INTERACCIÓN 
FAMILIAR 

ESCALA Total 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

AVECES CASI 
NUNCA 

NUNCA 

F % F % F % F % F % F % 
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NIVEL HIJOS-PADRES 

Comprensión 15 12 12 10 75 60 18 14 6 5 126 100% 

Amor 20 16 5 4 49 38 42 33 10 8 126 100% 

Solidaridad 14 11 13 10 68 54 25 20 6 5 126 100% 

Agresión 0 0 30 24 38 30 37 29 21 17 126 100% 

Indiferencia 42 33 27 21 30 24 15 12 12 10 126 100% 

Dependencia 29 23 35 28 31 25 16 13 15 12 126 100% 

Dominación 4 3 3 2 16 13 50 40 53 42 126 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 08 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según Relaciones Familiares a 

Nivel Hijos-Padres: 
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Fuente: Cuadro Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según el cuadro de relaciones entre Hijos y Padres, esta pregunta 

solo la desarrollaron 126 adultos mayores, puesto que los 10 

restantes no tienen hijos, es así que se observa, que esas 

relaciones no están siendo las más adecuadas para el adulto 

mayor, en la medida que empezaremos analizando la comprensión 

con un 60% en la escala de a veces, al igual que las 
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manifestaciones de amor en una escala de a veces figura con un 

38%, siendo este un valor que debería estar presente en un 100%, 

pero que lamentablemente no es así puesto que solo un 11% en la 

escala de siempre de adultos mayores indicaron que este valor es 

manifestado en la relación de Hijos  padres. Por otro lado 

encontramos un muy significado porcentaje de los adultos mayores 

que manifiestan que la relación que sus hijos tienen con ellos es de 

indiferencia en un 33%, indicando que sus hijos son ajenos a lo que 

les pueda pasar de tal modo que se desentendieron de sus padres 

y producto de ello viven solo o con otro familiar, otra cifra a rescatar 

es la presentada por las relaciones agresivas que en la escala de a 

veces está presente en un 30% y que solo un 29% manifestó casi 

nunca presenciar relaciones agresivas con sus hijos. 

 

Componentes básicos de la función familiar: 

 Amor: es decir, solidaridad, lealtad, fidelidad, 

correspondencia, honrar a aquellos que nos dieron la 

vida, nos cuidaron y nos protegieron. 

 Solidaridad: ayuda que recibe la familia en caso de 

necesidad.  

 Aceptación: manera que tienen los miembros de la 

familia de aceptar los deseos del individuo de iniciar 

nuevas actividades y realizar cambios en el estilo de 

vida  
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 Participación: forma en que la familia le brinda lugar 

en la discusión de cuestiones y soluciones de interés 

común.  

 Comprensión: modo en que los miembros de la 

familia son capaces de entender las conductas y 

puntos de vista esenciales del anciano.  

 Protección: manera en que la familia le brinda 

cuidados, en dependencia de las limitaciones 

funcionales que pueda presentar el individuo.  (Estela 

Grassi; 2000: 26) 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor la familia cumple un rol 

muy importante en garantizar una vejez digna a los adultos 

mayores, sobre todo los hijos que son el pilar de ello, es realmente 

triste la realidad que viven los adultos mayores, algunos hijos 

manifestaban que ellos no maltratan a sus padres, sin darse cuenta 

que el maltrato no solo es físico. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, 

cuando hablamos de maltrato hablamos de cualquier 

acto u omisión que produzca daño a una persona de 

la tercera edad, en este caso. Hablamos de personas 

que tienen una responsabilidad para con alguien y no 

la cumplen. Este tipo de actitudes pueden ser 

intencionales o no; hay personas que dicen amar a 

sus papás pero no los van a ver en meses, no saben 

cómo están o qué necesidad tienen. Esto cabe dentro 
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del contexto de maltrato, cuando se sabe que están 

en necesidad o tienen problemas físicos. (De Jong 

Eloísa; 2000: 65) 

 

Pero hoy parece que la falta de amor viene de los seres queridos, 

ahora los ancianos sufren situaciones difíciles a nivel sociedad y 

familiar. Tal parece que ese es el problema más grande, los 

familiares son a  veces quienes más los abandonan y los dejan 

solos. Y de pronto, ellos empiezan a tener sentimientos de 

inutilidad, sienten que ya no sirven; en consecuencia esto repercute 

en su Bienestar Personal; entonces hablamos que las relaciones 

familiares disfuncionales ya sea por la presencia de agresión, 

maltrato e indiferencia son un factor de riesgo social en los adultos 

mayores, esto porque se está frente a una población de adultos 

mayores que a pesar de estar enfermos tienen que lidiar con el 

olvido de sus hijos, sumergiéndolos en una profunda depresión. Así 

lo manifestó la señora M.V.LL.: (86, F) 

“…yo fui madre bien jovencita le contare…mi marido 

me abandono con mis hijos yo solita lavaba ropa, 

limpiaba casas y era mil oficios por mis hijos…hoy 

son hombres que tienen su familia…y así como me 

ve vivo sola…solo una vez intente decirle a uno de 

mis hijos que me lleve a su casa…pero  me dijo que  

el por el trabajo no para ahí y quien me va a ver que 

su mujer tiene que ver a sus hijos…y para que 

recordar eso que le duele a toda madre…la 
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ingratitud de los hijos es algo como si a una la 

apuñalaran…gracias a Dios yo encontré refugio en 

él…pero siempre esta esa sensación de sentirme 

sola…por mi artrosis no puedo caminar mucho…” 

 

Por otro lado la señora T.H.L. (69, F) 

“…yo vivo con mi hija desde que me operaron de mi 

cadera, a mi me gustaría irme a mi casa 

porque…solamente son gritos...el esposo de mi hija 

es un hombre muy déspota, que grita a mi no me 

puede escuchar toser porque grita...me hace sentir 

mal porque no apoyo en la casa…pero por mi 

operación no puedo…” 

 

Se identifico que las deficientes relaciones familiares contribuyen a 

un inadecuado Bienestar Personal, esto se vio manifestado en las 

cifras obtenidas como resultado de la investigación, que aunque 

parezca dura la realidad es que cuando se cruza el vagón de la 

vejez, la situación del adulto mayor cambia, mas aun con la 

verticalización de las familias, que pasaron de ser familias 

extendidas a nucleares, de esta manera desplazándolo. 

 

 

 

2.3. ESTADO DE SALUD: 

Cuadro Nº 09 
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Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa Atención a Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, según padecimiento de enfermedades: 

Enfermedades Frecuentes 
 

Frecuencia Porcentaje 

enfermedades crónicas 
 

51 38% 

Enfermedades de los huesos 
 

18 13% 

Enfermedades de la Visión 
 

4 3% 

Enfermedades Respiratorias 
 

10 7% 

Enfermedades por la Edad 
 

14 10% 

Enfermedades Cardiacas 
 

5 4% 

Otros 
 

34 25% 

Total 
 

136 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 09 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria de la Provincia de Pacasmayo, según 

enfermedades frecuentes: 
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Fuente: Cuadro Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro Nº 09 se observa que el 38% de los adultos mayores 

encuestados padecen enfermedades crónicas dentro de las cuales 

se encuentran HTA, Diabetes Mellitus, Cáncer entre otros. Un 13% 

las enfermedades a los huesos son las que terminan por limitar al 

adulto mayor realizar sus actividades por sí mismos, perdiendo así 
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su autonomía, del mismo modo existe un 10% a las enfermedades 

propias de la Edad como es el Alzheimer, Demencia senil y el 

Parkinson que son enfermedades que afecta al adulto mayor de 

manera directa, puesto que reduce su capacidad funcional a tal 

punto que empiezan a olvidar a sus familiares en algunos de los 

casos terminan volviéndose locos; mientras que el Parkinson es 

una enfermedad que afecta el sistema nervioso lo que en cierta 

parte limita al adulto mayor a desplazarse adecuadamente y 

propenso a sufrir caídas y producto de ello fracturas. Ahora si nos 

encontramos frente a una población que individualmente tienen 

más de una enfermedad, se debe considerar que el mal estado de 

la salud de los adultos mayores repercute en su bienestar personal. 

 

La aparición de enfermedades en los adultos mayores 

se relaciona con el aumento en la probabilidad de 

tener un cuerpo frágil y enfermo. La relación negativa 

encontrada entre la salud y el bienestar personal de 

los adultos mayores entrevistados, pudiera 

interpretarse en varias direcciones:  

1) La aparición de alguna o varias enfermedades 

afecta directamente al bienestar personal de los 

individuos, en el sentido que, a medida que aumenta 

el número de enfermedades, el adulto mayor se 

percibe y se siente enfermo, está situación reduce su 

condición física de vida y por lo tanto, puede afectar 

su felicidad y en general, su bienestar personal.  
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2) La ausencia de la salud afecta de manera indirecta 

al bienestar personal, ya que, a medida que aumenta 

la presencia de enfermedades, el adulto mayor se 

percibe y se siente enfermo, está situación limita su 

cotidianidad, su expectativa de vida, su motivación, 

su satisfacción, su estado de ánimo, la percepción del 

tiempo se alarga y por lo tanto, afecta su bienestar 

personal. (Quintana J., 1999:514) 

 

En la medida que se eleva la edad, el número de enfermedades 

asciende, sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, 

dentro de estas, está la hipertensión arterial la que más prevalece 

en la población anciana estudiada siendo esta uno de los 

problemas de salud más importantes en términos de magnitud del 

problema y gravedad de sus consecuencias, esto la convierte en 

un problema de salud prioritario, teniendo en cuenta que es un 

factor de riesgo importante para otras enfermedades, 

fundamentalmente para la cardiopatía isquémica y las 

enfermedades cerebro vasculares que se ubican dentro de las 

primeras causas de muerte en el país desde hace más de tres 

décadas. Otras enfermedades encontradas fueron la osteoartrosis 

y la cardiopatía Isquémica, la primera es la causa más común de 

artropatía en el anciano, es una causa de invalidez frecuente, 

provocan serias limitaciones del validismo por la presencia de dolor 

e inmovilidad articular que llevan a la inmovilización. Estas 

enfermedades cuando se asocian a la presencia de factores de 
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riesgos sociales como son la edad avanzada y las parejas de 

ancianos sin hijos ocasionan frecuentemente solicitudes de 

ingresar al programa de PADOMI, puesto que se les dificulta a los 

familiares trasladarlos al Hospital. 

 

La señora B.T.U (35, F) 

 

“cuando a mi mama le detectan la Diabetes se dio al 

abandono, no quería hacer nada, y es que el 

descubrimiento de su enfermedad vino acompañada 

de los cuidado que debe tener una persona 

diabética…restrigirse de comer cosas, dulces y todo 

eso…” 

 

 

 

 

Cuadro Nº10 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del Programa 

de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, 

según limitaciones para mejorar su salud: 

 

Limitaciones para mejorar Salud Frecuencia Porcentaje % 

Vive solo o con esposa incapacitada.   
 

35 26 
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Hijos no se ocupan, por indiferencia o por vivir lejos. 34 25 

Familiar con estilos de vida inadecuados, que afecta a paciente. 6 4 

Persona que lo atiende lo hace inadecuadamente. 16 12 

Necesita cuidados permanentes y no son dados. 10 7 

Grandes dificultades físicas  para el desenvolvimiento diario.        35 26 

Total 
 

136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº10 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según limitaciones 

para mejorar su salud: 
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Fuente: Cuadro Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En lo que corresponde a las limitaciones que tienen los adultos 

mayores para mejorar su salud, se determinó que el 26% de los 

adultos mayores viven solos o con cónyuge discapacitada, estando 

ambos en una posición de ser atendidos, es considerada como  

una barrera para mejorar su salud, otro 26% de la población 

presenta dificultades físicas para el desenvolvimiento diario y 

acudir al Hospital en caso lo requiera de no asistir el doctor del 
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Programa a su domicilio, el 25% manifestó que hijos no se ocupan 

de ellos por vivir lejos, un 7% de adultos mayores necesitan 

cuidados permanentes y no son dados, como es el caso de los 

pacientes con secuelas de Fracturas y viven postrados requiriendo 

cambios de posición constantemente para evitar la aparición de 

escaras, y el 4% de adultos mayores que manifestó vivir con 

familiares con estilos de vida inadecuados como por ejemplo los 

pacientes que sufren de Fibrosis Pulmonar deben estar alejados 

del humo del tabaco sin embargo se encontraban expuestos a esto: 

así lo manifiesta el señor B.P.H: (75) 

 

“…mi yerno tiene fuma siempre, el sabe que soy 

oxigeno dependiente pero dice yo no fumo en su 

cuarto viejo achacoso, sin embargo el olor siempre 

llega en donde duermo…mi hija le ha dicho pero no 

le hace caso…a veces me pongo mal pero la posta 

queda lejos de aquí, lamentablemente hay veces 

que el Doctor de PADOMI no viene y solo mandan 

las medicinas pero uno siempre necesita que lo 

revisen mas con este olor del cigarro y los vecinos 

de por acá cocinan en leña…” 

 

Las enfermedades diagnosticadas y/o la ausencia de 

autonomía presentes en los adultos mayores 

constituyen limitaciones tanto biológicas y sociales 

como personales del individuo, ya que impactan en el 
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bienestar personal y en el desempeño de actividades 

cuya relevancia se delimita física, social y 

culturalmente. Es por ello que, al abordar el tema de 

vejez es importante considerar al adulto mayor desde 

una perspectiva integral, considerando su situación 

biológica particular pero incluyéndolo como sujeto 

social. (Casas F., 1996:89) 

 

Con respecto a lo manifestado por el autor se rescata que pese a 

ser las enfermedades una limitación para un Bienestar Personal 

adecuado, son otros también los factores de riesgo social 

asociados que conllevan a ello; desde el punto de vista que son 

sujetos sociales se encuentran las personas que lo rodean, quienes 

tienen otro rol importante en la determinación de su bienestar. 

 

 

2.4. ECONOMÍA 

Ingreso Económico del Adulto Mayor: 

Cuadro Nº11 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, ingreso económico del adulto mayor: 

 

Ingreso Económico Frecuencia Porcentaje 
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Menos de 250 21 15% 

251 a 500 99 73% 

501 a 750 9 7% 

751 a 1000 5 4% 

1001 a 1250 1 1% 

1251 a 1500 0 0 

1501 a más 1 1% 

Total 136 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico Nº11 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según 

rango de pensiones: 
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Fuente: Cuadro Nº 11 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro Nº 11 que corresponde al rango de pensiones, nos 

encontramos frente a una población que el 73% recibe entre S/.251 

a S/.500 de manera mensual, el 15% menos de S/.250 al mes, y el 

2% más de S/.1000. Realmente los altos porcentajes en los bajos 

ingresos son alarmantes y esto porque, se habla de una población 

de adultos mayores que padecen más de una enfermedad y que 

sus tratamientos implican gastos, pese a que reciben atención 
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gratuita, los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas se 

ven en la obligación de cubrir los gastos de su medicina, puesto 

que no la encuentran en el Seguro, así como la inversión en una 

adecuada alimentación. Existen una serie de necesidades que ellos 

necesitan cubrir y que no están siendo cubiertas porque la pensión 

recibida no los abastece. 

 

Las pensiones de jubilación constituyen uno de los 

principales medios de asegurar un ingreso. Sin 

embargo, las políticas sociales orientadas a masificar 

los beneficios de la jubilación, determinaron el 

desequilibrio y la sobrecarga en los sistemas de 

pensiones, contribuyendo de esta manera a que las 

personas adultas mayores se constituyeran en uno de 

los sectores más pobres de la población del país. 

Envejecer en el Perú generalmente significa deterioro 

económico debido a que las pensiones no han 

aumentado a la par que la inflación. En consecuencia, 

el jubilado no puede vivir exclusivamente de su 

pensión. Lo más frecuente es que la persona adulta 

mayor deba recurrir al apoyo de familiares cercanos, 

pero, como es de suponer, esa ayuda no puede ser 

constante, en un contexto en el que las 

remuneraciones son bajas y el desempleo y la 

pobreza afectan a la mayor parte de la población. Por 
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otro lado, el mercado laboral casi no acepta la 

participación de la población de 60 años y más, 

siendo mucho menos receptivo respecto a la 

población femenina adulta. (Casas F., 1996:91) 

Con respecto a lo mencionado por el autor se coincide en que el 

adulto mayor no puede vivir de su pensión únicamente y que 

requerirían del apoyo familiar, apoyo que en muchos de los casos 

de los adultos mayores del programa no tienen. Son una población 

que por su edad demandan gastos para cubrir necesidades básicas 

como la alimentación, vestido, entre otras; por ende se considera 

que el aspecto económico es un factor de Riesgo Social que limita 

el Bienestar Personal del Adulto surgiendo en ellos un deterioro de 

la autoimagen, disminución de las relaciones sociales y cambio de 

las funciones dentro de la familia, aspectos que no se observan en 

el 2% de la población que sobrevive con más de 1000 soles al mes.  

 

Así lo manifiesta el señor de iniciales J.G.T.(81:M): 

“…más de 30 años trabaje en una cabaña y lo único 

que recibo de pensión es 280 soles que no me 

alcanzan para nada, mi esposa esta operada de la 

cadera y gasto en sus pañales, yo solito tengo que 

alzarla y atenderla…porque mis hijos viven por la 

Sierra…ellos cuando pueden me mandan platita 

pero me da vergüenza pedirles plata, yo quise 
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trabajar pero a mis 75 años ya nadie le da trabajo a 

un viejo…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº12 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del 

Programa PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según 

dificultades económicas familiares: 

 

Limitaciones en los ingresos económicos familiares 
F % 

Empleo con ingresos insuficientes de familiar responsable. 36 26 

Ingresos familiares por debajo de canasta familiar. 35 26 
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Presupuesto familiar disminuido por gastos de enfermedad. 50 37 

Disminución de presupuesto debido a eventualidades 

familiares. 
15 11 

Total 136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº12 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según 

de limitaciones en los ingresos económicos familiares: 
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Fuente: Cuadro Nº12 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el Cuadro Nº 12 que corresponde a las limitaciones de los 

ingresos económicos familiares, observamos  que el 50% de la 

población cuenta con un presupuesto familiar disminuido por 

gastos de enfermedad, como se mencionaba anteriormente los 

adultos mayores del Programa son personas con más de una 

enfermedad en consecuencia esto generará altos gastos familiares. 
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Con un 35% tenemos a las familias de adultos mayores con 

ingresos por debajo de la canasta familiar; es decir sobreviven con 

menos de S/. 292 al mes, los empleos con bajos ingresos 

económicos de la persona responsable del hogar corresponde al 

36% de la población y por último un 15% de las familias indicó que 

está presente la disminución del presupuesto por eventualidades 

familiares respectivamente, ya sea por deudas, enfermedades de 

otro familiar, estudios, etc. Una vez más aparece el aspecto 

económico como factor de riesgo social, que es indispensable para 

la satisfacción y la asistencia en casos de emergencia, así lo 

manifiesta la señora de iniciales M.L.J. (45, F) hija de un adulto 

mayor: 

“lamentablemente…lo que mi padre recibe no nos 

alcanza, yo soy la única de mis hermanas que lo ve 

y también tengo mi familia, soy madre soltera, y lo 

que gano lavando ropa no nos alcanza, mi padre es 

un paciente que de manera mensual viaja a Trujillo a 

sus Diálisis, y hay que verle siempre para sus 

pasajes…el a veces me dice hija ya no me lleves a 

Trujillo que va a pasar si no me dializo un mes…ya 

estoy viejo y solo te traigo problemas…mejor ahorra 

para la bebe…es muy triste escucharlo decir eso 

porque es mi padre… ” 

2.5. Vivienda: 

Hacinamiento: 
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Cuadro Nº 13 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, hacinamiento: 

Personas por dormitorio Frecuencia Porcentaje 

1 58 43 

2 52 38 

3 a más 26 19 

Total 136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 

 

 

 

Gráfico Nº13 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según 

hacinamiento: 
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Fuente: Cuadro Nº 13 

Interpretación: 

En el Cuadro Nº 13 que corresponde al hacinamiento familiar, no 

encontramos con familias que viven más de tres personas en un 

dormitorio, esta población equivale a un 19%, no es un numero alto 

pero sin embargo esa pequeña población esta exponiéndose a 

adquirir enfermedades. 

 

 

 

 

La hija de un usuario M.J.R. (81, F) manifestó lo siguiente: 

“…señorita yo duermo con mi hermana y mi 

madre…somos tres pero siempre procuramos 

mantener cómoda a mi mamá…” 

 

El Sr. J.D.T.Y.: 
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“…esta casa es herencia…pero a pesar que es 

grande la casa nos tenemos que acomodar como 

podemos, mi mama duerme con mi papa y mi 

hermana, son cuartos grandes y no molestamos a 

nadie…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de Construcción: 

Cuadro Nº14 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de 

Pacasmayo, materiales de construcción de paredes: 

 

Materiales de Construcción-Paredes: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 110 

   

Materiales  Predominante (Paredes) Frecuencia Porcentaje 

Ladrillo 75 55.1 

Adobe 46 33.8 

Estera 15 11.0 

Total 136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº14 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según 

materiales de construcción paredes: 

Paredes: 
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Fuente: Cuadro Nº 14 

 

 

 

 

Cuadro Nº15 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, materiales 

de construcción de piso: 

Materiales de construcción-Piso:  

Materiales de Construcción  Frecuencia Porcentaje 

Cerámica 20 14.7 

Cemento Pulido 55 40.4 

55.1 33.8 

11.0 

Ladrillo 

Adobe 

Estera 
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Tierra 15 11.0 

Falso Piso 46 33.8 

Total 136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº15 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según 

materiales de construcción piso: 
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Fuente: Cuadro Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En los cuadros Nº 14 y 15 se observa el material de construcción 

predominante en paredes y piso, en el que el 55.1% predominan 

las casas de ladrillo, y el 33.8% son de adobe, este ultimo 

porcentaje obedece a los adultos mayores que viven en 

Asentamientos Humanos, en los que ya de por sí tienen esta 

peculiar característica. Así mismo se tienen los resultados del 

material de los pisos, en los que se observó que el 40.4% de las 

viviendas poseen piso pulido y el 33.8% tienen falso piso. 
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“La vivienda inadecuada es un serio riesgo para la 

vida familiar y es inadecuada no sólo por la calidad de 

su construcción sino que también por su tamaño, por 

la distribución del espacio, factores que pueden 

conducir al hacinamiento y a la promiscuidad, atentar 

contra la intimidad y la necesidad de un espacio 

propio.” (Grassi Estela, 2000:54) 

Según lo mencionado por el autor, los materiales de 

construcción de una vivienda son parte fundamental, en la 

vivienda de un adulto mayor, puesto que de ello 

dependerá reducir las caídas dentro del hogar y evitar así 

posibles fracturas. 

 

 

 

CAPÍTULO III: “BIENESTAR PERSONAL EN LOS ADULTOS 

MAYORES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PADOMI) 

DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO” 

El propósito de esta investigación consistió en analizar el bienestar 

personal de los adultos mayores y los factores que contribuyen a 

predecir y mantener al mismo. El bienestar personal se midió a 

través de una escala con 14 ítems que incluían el estado de ánimo, 

la propia percepción de felicidad (pasada y actual), el sentido de 

vida, entre otros. De lo cual obtuvimos los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 16 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del 

Programa PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según su nivel 

de Bienestar Personal: 

Nivel de Bienestar Personal 
 

F % 

Alto Bienestar Personal 
 

6 4% 

Medio Bienestar Personal 
 

24 
18% 

 

Bajo Bienestar Personal 
 

106 
78% 

 

Total 
 

136 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. 

Elaboración propia. 

Gráfico Nº16 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa DE 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, 

según su nivel de Bienestar Personal: 
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Fuente: Cuadro Nº16 

 

 

 

 

Interpretación: 

En los datos obtenidos para determinar el nivel de Bienestar 

Personal, observamos que el 78% de la población presenta bajo 

nivel de Bienestar personal contra un significativo 4% de adultos 

mayores que tiene un alto Bienestar Personal. Es decir que más 

del 50% de adultos mayores encuestados, se está viendo 

4% 
18% 

78% 

Alto Bienestar Personal 

Medio Bienestar Personal 

Bajo Bienestar Personal 
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afectando por una serie de factores que están repercutiendo 

significativamente en su bienestar personal. 

El concepto de bienestar personal integra tres elementos que 

lo caracterizan. Por un lado, está su carácter individual, 

basándose en la propia experiencia personal y en las 

percepciones y evaluaciones de la misma, Por otro lado, se 

encuentra su dimensión global, que incluye una valoración o 

juicio de todos los aspectos de la vida (a menudo denominada 

satisfacción vital). Por último, destacamos la necesaria 

inclusión de medidas positivas, ya que su naturaleza va más 

allá de la mera ausencia de factores negativos. (Diener E., 

1994: 105) 

 

En la vejez, el bienestar personal o la satisfacción con la vida, 

se constituyen en los principales criterios para un 

envejecimiento exitoso, tomando al bienestar como un 

concepto globalizador que incluye tanto la satisfacción, la 

felicidad, la vida considerada como un todo, una moral alta, 

ajuste personal, buenas actitudes hacia la vida, competencia. 

En este sentido, al examinar el bienestar personal de los 

adultos mayores podremos conocer sus sentimientos de 

satisfacción y de felicidad, sus condiciones y su dinámica de 

vida, lo cual permite acercarnos al proceso de envejecimiento 

y a la realidad social de los adultos mayores. (Neugarten, 

Havighurst y Tobin, 1961:134) 
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De los adultos mayores encuestados el 78% presentó estándares 

bajos de satisfacción con su vida, se identificaron adultos mayores 

que presentan cuadros depresivos; en ese sentido la investigación 

analiza el bienestar personal de los adultos mayores y los factores 

que contribuyen a predecir y mantener dicho bienestar en el 

envejecimiento. 

 

El fenómeno del envejecimiento como parte de un ciclo vital es 

irremediable, pero la manera en cómo se viva modifica el bienestar 

personal en dicha etapa. Si bien es cierto que existe pérdida en la 

autonomía, se incrementa la posibilidad de fragilidad en la salud, la 

disminución de los roles familiares y sociales. En nuestro grupo de 

intervención se encontró que el 78% de los adultos mayores 

presentan Bajo Nivel de Bienestar Personal por lo que tal trabajar 

con este grupo fue más fácil identificar los factores de riesgo social 

que estaban llevando a los adultos mayores a ese estado. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, las dificultades en la 

convivencia fueron reconocidas como facto de riesgo social, porque 

de acuerdo a la encuesta aplicada de ese ítem el 15% de los 

adultos mayores que viven solos manifestaron sentirse solos, su 

expresión era de tristeza.  Otro 15% de los que viven solo con su 

cónyuge pese a tener la compañía de su compañera de la vida, se 

encontró la nostalgia del no tener a sus hijos cerca, inclusive 

siendo ambas partes discapacitadas estaba en riesgo su salud por 
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la falta de apoyo en el tratamientos de sus enfermedades, por 

ultimo un 16% de los que viven con otros familiares, expresaban 

que dentro de sus hogares no tomaban en cuenta su opinión, 

resaltando siempre comentarios de humillación por ser viejos 

Así lo manifestó el usuario G.C.B. (79:M) 

“…cállese usted esto es tema que sabe…a las justas 

habla y quiere opinar…esas son algunas de las 

cosas que dicen a veces mis sobrinos…cuando 

deseo darles mi opinión en algunos problemas de la 

casa…” 

Estos indicadores en las dificultades de la convivencia nos hacen 

considerarla un factor de riesgo Social  afectando directamente en 

el aspecto emocional y físico, porque están propensos a sufrir 

accidentes o empeorar su salud por la falta de apoyo en el 

tratamiento de su salud y en el desarrollo de sus actividades 

diarias. 

El segundo Factor de Riesgo Social que toma a la familia como 

productora del desarrollo de este factor de Riesgo Social y del 

Anterior mencionado, por el mal funcionamiento de su rol dentro de 

la etapa de la vejez; de acuerdo a los resultados obtenidos el 60% 

y 38/ son unas de las cantidades de adultos mayores que 

señalaban no recibir amor, solidaridad y apoyo en una escala de 

siempre, de sus hijos; causando en ellos nuevamente el 

sentimiento de nostalgia, tristeza por no recibir algo que durante 

toda su vida le ofrecieron a los suyos. Sumergiéndolos en cuadros 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 120 

   

depresivos al punto de desear su muerte. Para ello citamos al 

usuario P.LL.R. (89: M) 

 

“…crie 9 hijos sacándome la mugre en el 

campo…para recibir esto…por todos esos esfuerzos 

ahora sufro de Artrosis…ni moverme puedo…y es 

doloroso la indiferencia…esperar de los vecinos 

gratitud porque de los hijos ni hablar…sufro por todo 

que no entiendo porque Dios no se compadece de 

mi…” 

 

De acuerdo a lo manifestad la familia cumple un rol muy importante 

en garantizar una vejez digna a los adultos mayores, sobre todo los 

hijos que son el pilar de ello, es realmente triste la realidad que 

viven los adultos mayores, algunos hijos manifestaban que ellos no 

maltratan a sus padres, sin darse cuenta que el maltrato no solo es 

físico, que el simple hecho de olvidarse de ellos es un maltrato a 

ellos.  

 

 

Los resultados de esta investigación evidencian que los procesos 

de salud enfermedad-Incapacidad y sus relaciones con las 

esperanzas de vida y el bienestar son conceptos físicos y 

biológicos que se interrelacionan con efectos sociales y 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

BACH. LEIVA REYES YÚRICO YULIANA Página 121 

   

económicos, como ya ha sido referido. Las enfermedades 

diagnosticadas en los adultos mayores constituyen limitaciones 

tanto biológicas y sociales como personales del individuo, ya que 

impactan en el bienestar personal y en el desempeño de 

actividades cuya relevancia se delimita física, social y 

culturalmente. 

 

Por otro lado el estrato socioeconómico se considera factores que 

contribuye a predecir y/o mantener el bienestar en los adultos 

mayores. Los resultados del análisis estadístico indican una 

relación predictiva significativa, donde se identifico que 15% de 

ellos sobrevive con menos de S/250 soles al mes, menos que lo 

que la canasta familiar indica para sobrevivir; recordemos que 

hablamos de adultos mayores que padecen más de una 

enfermedad y que sus tratamientos significan egresos.  

 

Por último las condiciones de la infraestructura de sus viviendas, 

cobrará importancia; cuando nos referimos a adultos mayores que 

por su edad les es más complicado movilizarse y si viven en un 

domicilio donde el piso es de tierra, estará propenso a sufrir caídas 

y en consecuencia fracturas, acrecentando su situación. Y con los 

resultados obtenidos se pudo contrastar lo mencionado, 

encontrando que un 33% de adultos mayores viven en casa con 

falso piso, tal es así que uno de ellos padece de Parkinson, y es 

realmente preocupante esa situación. Lamentablemente aquí entra 

a tallar el tema de la economía que por ser de bajos recursos no 
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tenga las condiciones adecuadas de una vivienda y tener calidad 

de vida hasta sus últimos días. Por otro lado está el tema del 

hacinamiento familiar donde un considerable 19% de adultos 

mayores están expuestos a ello, algunos familiares creían que 

dormir con su adulto mayor era sinónimo de cuidarlos, cuando la 

realidad era otra, nuevamente aparece el factor económico que los 

obliga a ello; con esto no solo se expone el familiar sino a la vez el 

adulto mayor quien es, más propenso a sufrir enfermedades. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONCLUSIONES:  

1. Se identificaron las características socio económicas de los 

adultos mayores del Programa de Atención Domiciliaria de la 

Provincia de Pacasmayo, donde los principales resultados fueron: 
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- Un 47% de adultos mayores tienen entre 81 y 90 años una 

cifra muy significativa que demuestra que no somos ajenos al 

proceso de envejecimiento que se vive a nivel mundial.  

- Se identifico como el sexo femenino abarca territorio 

poblacional con un 52% del total de la población.  

- El 44% de adultos mayores encuestados son viudos y no 

presentan un adecuado bienestar personal, por el añoro a ese 

ser querido que los dejo sumergidos en una profunda tristeza. 

- De los encuestados el 38% solo estudio el nivel primario, 

mostrando insatisfacción por no haber encontrado un trabajo 

que este acorde a sus necesidades.  

 

2. El 78% de los adultos mayores encuestados presentan un Bajo 

Nivel de Bienestar Personal, asociado a una serie de factores con 

los que conviven a diario, como las dificultades en la convivencia, 

las relaciones familiares disfuncionales, el delicado estado de 

salud, los escasos recursos económicos y las inadecuadas 

condiciones de la infraestructura de la vivienda. 

3. Se pudo determinar que las dificultades en la convivencia de las 

personas de edad y su papel protagónico está relacionada, entre 

otros aspectos, con la posición que ocupe en el núcleo familiar. 

Encontrando que el 21% y 15% de los adultos mayores que viven 

solos o solo con el cónyuge adoptan el papel de jefe de familia, 

en consecuencia se retoman responsabilidades de mantener un 

hogar cuando las condiciones en la vejez ya no son las mismas 
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como cuando fue joven. Siendo esto una dificultad en la 

convivencia por ende esto afectara su Bienestar Personal al 

empezar a tener nuevamente obligaciones para la satisfacción de 

necesidades básicas.  

4. El 16% de los adultos mayores que residen con otros familiares 

presentaron un inadecuado Bienestar Personal, esto por la 

ausencia del rol como jefe de familia, en el que ya no es tomado 

en cuenta en la toma de decisiones ni en la solución de 

problemas, desplazándolo del núcleo familiar. 

5. Las relaciones familiares fueron analizadas a través de cuadros 

de estudio es así que los resultados mostraron, las buenas 

relaciones entre el adulto mayor y esposa (o) las cuales están 

basadas en el amor, apoyo, solidaridad entre otros; a diferencia 

de las relaciones parento filiales donde señalaban la inferencia de 

sus hijos para con ellos donde el 98% indico la indiferencia, la 

falta de apoyo, amor, comprensión, etc. Por ello se considera que 

las deficientes relaciones familiares limitan el Bienestar Personal, 

en la medida que las actitudes de los familiares afecta el estado 

emocional del adulto mayor. 

6. El estado de salud y el bienestar personal se relaciona con el 

aumento en la probabilidad de tener un cuerpo frágil y enfermo. 

Dentro de los resultados encontrados se observo que el 38% 

padece enfermedades crónicas y un 26% vive solos o con 

cónyuge discapacitado, donde se establece una relación negativa 

entre la salud y el bienestar personal de los adultos mayores 
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entrevistados, por la aparición de alguna o varias enfermedades y 

porque al vivir con otra persona discapacitada ambos quedan en 

condición de ser atendidos y no de atender, está situación 

disminuirá su condición física de vida, su felicidad y en general su 

bienestar personal.  

7. Los bajos recursos económicos limitan el bienestar personal del 

adulto mayor, porque de acuerdo a los resultados obtenidos el 

73% recibe entre 251 a 500 soles mensual, y otro 15% sobrevive 

con menos de 250 soles al mes, menos de lo considerado en la 

canasta básica familiar. No siendo los ingresos lo suficiente para 

sobrevivir y lograr satisfacer las necesidades básicas, causando 

en ellos preocupación y hasta abandono de tratamientos por la 

falta de recursos. 

8. Las condiciones de vivienda también fueron identificadas como un 

factor de riesgo social, por la inadecuada infraestructura donde 

residen los adultos mayores, donde un 19%  presenta 

características de vivir en hacinamiento familiar, esto se presentó 

en los adultos mayores que viven en Asentamientos Humanos, 

así también un 33.8% de adultos mayores residen en domicilios 

donde el material de construcción es falso piso y 11% son de 

tierra. Este conjunto de barreras arquitectónicas se consideran 

como factor de riesgo social, porque de ello dependerá reducir las 

caídas dentro del hogar y evitar así posibles fracturas, al igual que 

asegurar una mejor calidad de vida que en consecuencia traerá 

un adecuado bienestar personal. 
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RECOMENDACIONES: 

1. El estado frente al proceso de envejecimiento debe replantear las 

políticas sociales dirigidas a velar por el bienestar del adulto 

mayor y garantizar que estas lleguen de manera equitativa a esta 

población de adultos mayores. 

2. Los ancianos constituyen un grupo de población que presentan 

características específicas que las definen y diferencian de otros 

grupos de edades, de allí la importancia de la detección temprana 

por el médico de la familia de factores de riesgo social para poder 

variar el desarrollo de los acontecimientos, mediante una 

intervención oportuna y garantizar su Bienestar Personal. 
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3. Las redes familiares, de amigos y conocidos no sólo favorecen a 

que los mayores mantengan su identidad social, sino que 

proporcionan apoyo emocional, material, información y servicios. 

ir generando en cada una de las personas una actitud consciente, 

responsable y comprometida, de aprendizaje permanente frente al 

proceso de envejecimiento y de los cambios personales que trae 

aparejado  

4. En cualquier caso es importante, que las personas adultas 

mayores tengan la información, el apoyo y las oportunidades 

necesarias para continuar contribuyendo al bienestar propio y al 

de la sociedad. También deberán tener las garantías y las 

protecciones adecuadas para poder envejecer y vivir el final de su 

vida con dignidad, apoyo familiar y social. 

5. La familia es un grupo insustituible en el cual debe permanecer el 

anciano el mayor tiempo posible, pues desvincularlo de su medio 

o no hacerlo partícipe de la solución de los problemas constituye 

un alto riesgo social. 

6. El equipo de Trabajo del programa de atención domiciliaria, 

deberá tener como función principal atender y cuidar a los 

usuarios, si bien se debe realizar un trabajo conjunto de la mano 

con las familias, los profesionales deberían apoyar en mejorar los 

cuidados brindados al adulto mayor, realizando una gestión que 

permita ampliar las visitas dos veces al mes  en los que su 

enfermedad requiere de un mayor cuidado. Y realizando 
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programas de prevención donde intervenga la familia, y conozca 

cómo mejorar los cuidados de anciano enfermo en casa. 
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ANEXO Nº 01: Modelo de Encuesta 

ENCUESTA 

Cód.: ………………… 

Instructivo: Esta encuesta está dirigida a los en riesgo social. La información es reservada y confidencial, sólo 

servirá para fines netamente académicos.   

I. DATOS GENERALES: 

1. Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Lugar de Residencia: 

3. Género:            a) Femenino                                                                                       b) Masculino 

 

4. Edad:                a) 60 a 70             b) 71 a 80             c) 81 a 90             d) 91 a 100          e) 101 a más 

 

5. Grado de Instrucción:  
a) Sin Instrucción f) Secundaria Incompleta 
b) Primaria Completa g) Superior Universitaria Completa 
c) Primaria Incompleta h) Superior Universitaria Incompleta 
d) Secundaria Completa  i) Superior Técnica Completa 
e) Secundaria Incompleta j) Superior Técnica Incompleta 

 

6. Estado Civil:  
a) Soltero d) Casado 
b) Conviviente e) Viudo 
c) Divorciado f) Separado  

 

7. Religión: 
a) Católica d) Mormona  
b) Evangélico e) Otros.  
c) Adventista  

Especifique:……………………… 

 

 

 

 

 

 

a) Dpto.:…………………. b) Provincia:……………. c) Distrito…………… 
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II. INDICADORES DE RIESGO SOCIAL 

 CONVIVENCIA 

8. Nº de Hijos:……………………………… 

 

9. ¿En la actualidad con quien reside en su domicilio? (Llenar cuadro) 

 

 

 

 RELACIONES FAMILIARES 

10. ¿Cómo es la relación con su familia? (Llenar cuadro) 

VARIABLES INTERACCIÓN 
FAMILIAR 

ESCALA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES CASI NUNCA NUNCA 
NIVEL MARITAL           

a.        Comprensión           
b.        Amor           
c.        Solidaridad           
d.        Agresión           
e.        Indiferencia           
f.         Dependencia           
g.        Dominación           
NIVEL PADRES – HIJOS           
a.        Comprensión           
b.        Amor           
c.        Solidaridad           
d.        Agresión           
e.        Indiferencia           
f.         Dependencia           
g.        Dominación           

 

 SALUD 

11. ¿Aqueja de alguna enfermedad?      
 

a) Si                                                                                 b) No 

Especifique:……………………………………………………………………… 

 

Nº Parentesco Genero Edad Estado civil Grado de 

Instrucción 

Profesión u 

ocupación F  M 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        
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12. ¿Qué limitaciones tiene para mejorar su salud? 

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

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

 ECONOMÍA 

 

13. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? (Pensión)      

a) menos de 250 (  ) 
 b) de 251 a 500              (  ) 
c) de 501 a 750   (  ) 
d) de 751 a 1000  (  ) 

e) de 1001 a 1250  (  ) 
f) de 1251 a 1500  (  ) 
g) de 1501 a más  (  ) 

 

14. ¿Cuáles son los principales problemas en el ingreso económico familiar?   

 

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

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

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

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

 

 SITUACIÓN DE VIVIENDA 

 

15. ¿Cuántas personas duermen por 

dormitorio?  

a. 1 
b. 2 
c. 3 a más 

 
 
 
 
 

 
16. Material de Construcción 

a. Paredes:  
Ladrillo  (  ) 
Adobe  (  )  
Estera  (  ) 
Otros  (  ) 

 

b. Piso:   
Cerámica  (  ) 
Cemento Pulido (  ) 
Tierra  (  ) 
Falso piso  (  ) 
Otros  (  ) 

17. Situación de tenencia de la vivienda 
a. Propia  (  ) 
b. Alquilada (  ) 
c. Sesión de uso (  ) 

 
 

18. ¿Cómo obtuvo la vivienda? 
a. Compra (  ) 
b. Traspaso (  ) 
c. Invasión (  ) 
d. Otros  (  ) 
Especifique………………….
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19. Servicios Básicos 
a. Agua: 

Intradomiciliario (  ) 
Extradomiciliario (  ) 
Otros   (  ) 

 

b. Excretas: 
Baño   (  ) 
Letrina/Pozo Ciego (  ) 
Campo Libre  ( )   
Otros   (  ) 

 
c. Iluminación 

Energía eléctrica (  ) 
Lámpara o vela  (  ) 

 
d. Basura 

Carro recolector (  ) 
Elimina campo abierto  (  ) 
Otros   (  )
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ANEXO Nº 02: Guía de Entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES: 

1. Lugar……………………………………………………………… 

2. Fecha……………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Término: ………………. 

4. Objetivos:…………………………………………………………... 

5. Entrevistada: ……………………………………………………… 

6. Entrevistadora:……………………………………………………. 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 

Preguntas:  

 ¿En donde se encuentran sus hijos o familiares en la actualidad? 

¿Por qué? 

 ¿Se siente satisfecho con lo logrado en su vida? 

 ¿Cómo se siente usted en la actualidad? 

 ¿Cómo es la relación con sus familiares? 

 ¿De qué manera distribuye su pensión que recibe mensualmente? 

 ¿De qué manera se traslada al Centro Asistencial para su atención 

médica? 

 
COMENTARIOS: 

 

VALORACION DE LA INFORMACION: 

Poco Confiable (     )               Confiable (     )                  Muy confiable (    )                
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ANEXO Nº 03: Guía de Observación 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES: 

1. Lugar……………………………………………………………… 

2. Fecha……………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio: ………………………….. Término: ………………. 

4. Objetivo:…………………………………………………………… 

5. Objeto:……………………………………………………………... 

6. Observadora: ……………………………………………………... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO VALOR ESTIMADO 

 

 Vive con esposa discapacitada 

 Familiares con estilos de vida 

inadecuados, que afectan al adulto mayor 

 Persona que lo atiende lo hace 

inadecuadamente 

 Necesidad de cuidados permanentes 

 Descripción de su domicilio 

 Estado en que se encontró al paciente 

 

 

 

COMENTARIO LEYENDA 

 

 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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ANEXO Nº 04: Cuadros y Gráficos 

 

Lugar de Residencia: 

Cuadro Nº01 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según lugar de residencia: 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Pacasmayo 

43 32% 

 
San Pedro de Lloc 

31 23% 

 
Jequetepeque 

20 15% 

 
San José 

14 10% 

 
Guadalupe 

28 21% 

 
Total 

136 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 
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Gráfico Nº05 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según su lugar de residencia: 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos según el lugar de residencia de los adultos 

mayores del Programa PADOMI, la población de adultos mayores se concentra en el 

Distrito de Pacasmayo con un porcentaje de 32% (43), así mismo en el distrito de San 

Pedro de Lloc hay un 23% (31) de la población, un 21% (28) reside en el distrito de 

Guadalupe, un 15% (20) en el distrito de Jequetepeque y por último el 10% (14) 

restante en el distrito de San José.  
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Religión: 

 

Cuadro Nº02 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según su religión: 

Religión 
 

Frecuencia Porcentaje 

Católica 
 

84 62% 

Evangélica 
 

39 29% 

Otras 
 

13 10% 

Total 
 

136 100% 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 

Gráfico Nº02 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según su religión que profesan: 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 
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Interpretación: 

Según el Cuadro N° 06 que corresponde a la Religión que profesan los adultos mayores 

encuestados del Programa PADOMI, el 62% de la población son católicos, el 29% son 

evangélicos y un 10% profesan otras religiones como la adventista, mormones, etc. 

Tipo de vivienda: 

Cuadro Nº03 

Distribución numérica y porcentual de los adultos mayores del Programa de 

Atención Domiciliaria (PADOMI) de la Provincia de Pacasmayo, según tipo de 

vivienda: 

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Unifamiliar 50 37 

Multifamiliar 56 41 

Pasaje 0 0 

Quinta 15 11 

Callejón 15 11 

Otros 0 0 

Total 136 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración 

propia. 
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Gráfico Nº03 

Distribución porcentual de los adultos mayores del Programa de Atención 

Domiciliaria (PADOMI) Provincia de Pacasmayo, según tipo de vivienda: 

 

 Fuente: Cuadro Nº 03 
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Interpretación: 

En el cuadro Nº 03 se observó que el 41% de la población reside en domicilios 

multifamiliares, lo que quiere decir que viven con hijos u otro familiar, con otra 

cantidad significativa se encuentran las viviendas unifamiliares, que son una 

señal de ancianos que viven solo o con cónyuge. 

Tenencia de vivienda: 

Cuadro Nº04 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según tenencia de vivienda: 

Tenencia de Vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia 71 52.2 

Alquilada 40 29.4 

Sesión de uso 25 18.4 

Total 136 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 
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Gráfico Nº04 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según tenencia de vivienda: 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Interpretación: 

Según el Cuadro Nº 04 el 52.2% de los adultos mayores tienen casa propia, el 29.4% 

alquilada. 
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Servicios Básicos: 

a) Agua: 

Cuadro Nº05 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, según servicios de agua: 

Servicios de Agua Frecuencia Porcentaje 

Intradomiciliario 105 77.2 

Extradomiciliario 31 22.8 

Otros 0 0 

TOTAL 136 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 

Gráfico Nº05 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según servicios de agua 
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Fuente: Cuadro Nº 05 

Interpretación: 

Según el cuadro Nº 05 el 77.2% tiene el servicio de agua Intradomiciliario. 

 

b) Desague: 

Cuadro Nº06 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, servicios de desagüe: 

Servicios de Desagüe Frecuencia Porcentaje 

Baño 132 96.1 

Letrina 4 2.9 

Campo Libre 0 0 

Otros 0 0 

Total 136 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 
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Gráfico Nº06 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según servicios de desagüe: 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

Interpretación: 

Según el cuadro Nº 06 el 88.2% de los adultos mayores tienen baño en sus 

hogares, y el 2.9% letrina. 
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c) Luz Eléctrica: 

Cuadro Nº07 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, servicios de luz: 

Servicios de Luz Frecuencia Porcentaje 

Energía eléctrica 136 100 

Lámpara o vela 0 0 

TOTAL 136 100 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 

Gráfico Nº07 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según servicios de luz: 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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c) Baja Policía: 

Cuadro Nº08 

Distribución numérica y porcentual de los adultos (a) mayores del Programa 

PADOMI de la Provincia de Pacasmayo, Baja Policía: 

Servicios de Baja Policía Frecuencia Porcentaje 

Camión recolectar 109 80.1 

Elimina a campo abierto 20 14.7 

Otros 7 5.2 

TOTAL 136 100.0 

Fuente: Cuestionario de Encuesta.  Abril a Mayo del 2014. Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº08 

Distribución porcentual de los adultos (a) mayores del Programa PADOMI de la 

Provincia de Pacasmayo, según servicios de baja policía: 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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