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RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación fue analizar los factores sociales que influyen 

en la deficiente participación de los usuarios del Centro del Adulto Mayor 

EsSalud -Trujillo en el año 2013. La metodología que se desarrolló en el 

presente trabajo de investigación fue en base a “trabajo de campo”, es decir, a 

los procedimientos ejecutados en el lugar de estudio Centro del Adulto Mayor 

EsSalud - Trujillo, dentro de las etapas de recolección de datos que constituyó 

etapas esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, etnológica o 

analítica. La muestra se obtuvo de acuerdo a la población total de usuarios de 

dicha institución, como selección se entrevistó a 45 usuarios a los que más 

asisten y participan en el Centro del adulto mayor. 

 

En esta investigación se demuestra de cómo los factores sociales que influyen 

en la deficiente participación de los usuarios del Centro del Adulto Mayor 

EsSalud -Trujillo y que son las inadecuadas relaciones interpersonales y el bajo 

nivel de comunicación para el trabajo en equipo, los cuales limitan el adecuado 

funcionamiento en la organización y en el bienestar personal y social de los 

usuarios. 
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ABSTRACT 

 

 

The intention of this investigation was to analyze the social factors that 

influence the deficient participation of the users of the Center of the Major Adult 

EsSalud-Trujillo the year 2013. The methodology that developed in the present 

work of investigation went on the basis of "fieldwork", that is to say, to the 

procedures executed in the place of study Center of the Major Adult EsSalud 

Trujillo, inside the stages of compilation of information that constituted stages 

essentially ethnographic or descriptively and simultaneously, ethnological or 

analytical. The sample was obtained of I remind the total population of users of 

the above mentioned institution, since selection met to 45 users to whom more 

they attend and take part in the Center of the major adult. 

 

In this investigation it is demonstrated of how the social factors that influence 

the deficient participation of the users of the Center of the Major Adult EsSalud-

Trujillo and that are the inadequate interpersonal relations and the low level of 

communication for the teamwork, which limit the suitable functioning in the 

organization and in the personal and social well-being of the users. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los estudiosos de los problemas de población sostienen que todos los 

países han enfrentado el problema del envejecimiento demográfico y 

continuarán haciéndolo. También declaran que este proceso acontece 

dentro de los países latinoamericanos en un marco de gran incertidumbre. 

Muchos países de la región, en respuesta a tal problemática, contemplan en 

sus programas una serie de acciones orientadas hacia el adulto mayor. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de nuestro proyecto se aborda el tema del 

envejecimiento y del bienestar en la vejez, a continuación se dará el 

significado de ambos conceptos según la política pública.  La población de 

adultos mayores ha crecido en los últimos años y se prevé un crecimiento 

mayor, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 

había 600 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 

10% de la población total de todo el planeta.  

 

En Europa y América, esta población ya sobrepasa el 20% del total (OMS, 

2005). Por lo tanto, se han generado programas enfocados a impactar 

positivamente en el estado mental del adulto mayor, ya que es común en 

esta etapa se presenten trastornos emocionales como la depresión o bien, 

físicos derivados de su misma edad 

 

El ser humano es el ser Social por naturaleza; donde necesitamos de otros, 

puesto que no podríamos vivir solos, pero a través del tiempo el hombre se 
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ha ido dando cuenta que necesitamos de otros seres humanos para poder 

interaccionar con ellos, es por ello que estamos constantemente inmersos en 

grupos, sean estos la familia, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, 

etc. y así relacionarnos unos con otros y de esa manera vivir en sociedad. 

 

Aquí también juega un papel muy importante la convivencia entre las  

personas siendo esta la condición capaz de acercarnos a un desarrollo 

verdaderamente equitativo. Es decir un desarrollo sustentado en la 

aceptación de las personas tal y como son, a convivir con respeto, tolerancia 

y sobre todo a que tengan presente un valor primordial para la interrelación, 

el cual es el valor de la solidaridad; en el reconocimiento de los derechos del 

otro, en mantener buenas relaciones con los demás y de complementarse 

hacia el logro de un objetivo común. 

 

Por tal motivo cabe afirmar que en todo momento se desarrollan las 

Relaciones Interpersonales; pero de ello es necesario destacar que 

elementos incluye en dicho proceso de relación e interacción entre las 

personas; cabe resaltar que las Relaciones Interpersonales se considera 

como una técnica adecuada para mejorar la convivencia entre las personas 

ya sea de carácter familiar, social o político; mejorando así el contacto, la 

comunicación y la interacción entre las personas; produciendo una 

comprensión empática y una consideración positiva del otro. 

Si hablamos de Organizaciones Sociales, nos estamos refiriendo a aquellas 

madres y sus familias en criterios de pobreza y de extrema pobreza, 

aquellas organizaciones de mujeres y hombres que están aumentando como 
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consecuencia de las agudas crisis y sucesivas economías de los gobiernos 

que han venido históricamente pasando y que hasta ahora estas 

organizaciones están sobreviviendo a pesar que se formaron desde décadas 

atrás por solucionar el problema de la alimentación y de la vejez como 

sistema de vulnerabilidad. 

 

Los Centro del Adulto Mayor, constituye establecimientos especializados de 

Essalud en cargados del otorgamiento de las prestaciones sociales al Adulto 

Mayor mediante el desarrollo de actividades de carácter social, cultural, 

educativo, creativo, productivo de promoción y prevención de la salud: sin 

discriminación por creencias ideológicas, políticas, religiosos, raza, género o 

condición social; los Centros del Adulto Mayor dependen administrativa y 

jerárquicamente de la división de prestaciones sociales de las Gerencias 

Departamentales y funcional y normativamente de la gerencia de 

prestaciones sociales.  

 

Los Centros del Adulto Mayor son Unidades Operativas del Sistema de 

Prestaciones Sociales, del Seguro Social de Salud – ESSALUD, concebidas 

como espacios de encuentro generacional de personas  mayores orientadas 

a mejorar el proceso de envejecimiento, mediante el desarrollo de 

programas de soporte familiar, intergeneracionales, socioculturales, 

recreativos, productivos y programas de estilos de vida para un 

envejecimiento activo, sin discriminación por creencia ideológica , política, 

religiosa, de raza, género o condición social, ni de ninguna otra índole. 
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Los centros del adulto mayor dependen funcional y normativamente de la 

Gerencia de Prestaciones Sociales y Administrativamente de la Jefatura de 

Unidad de Prestaciones Sociales o Unidad de Prestaciones Económica y 

Social, Red Asistencial La Libertad. Los Centros del Adulto Mayor de Lima 

Metropolitana y Lima Provincias lo asume la Sub Gerencia de Protección del 

Adulto Mayor de la Gerencia de Prestaciones económicas y Sociales de la 

Gerencia Central.  

 

El Centro del Adulto Mayor EsSalud – Trujillo (CAM) se encuentra ubicada 

en el Jr. Pizarro N° 346 – Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La 

Libertad. Fue fundado el 21 de Febrero de 1988, con el nombre de “Club de 

Jubilados del Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS” según la 

Resolución N°2416 DLL-IPSS-88, inicialmente las actividades se 

desarrollaron en el local alquilado por la Gerencia Departamental ubicado en 

la Urb. California y la administración estuvo a cargo de la Lic. Carmen Luz 

Peralta y la Lic. Margot Merino, posteriormente, con la resolución de 

Gerencia Central N° 432.IPSS-95 el nombre de club de Jubilados se cambia 

por “Centro de la Tercera Edad”; el mismo  que fue  trasladado a la Mz. 106 

de la Urb. Albrecht, bajo la responsabilidad de las licenciadas María Esther 

Saldaña, Gladys Arias Gonzales y Luz Baca Bazán, con la Resolución N° 

09PCP SOC-IPSS-98, se cambia la nomenclatura por Centro del Adulto 

Mayor EsSalud – Trujillo conducido por la Lic. Adelaida Sheen Pala. 

 

En 1999 se inauguró el nuevo local ubicado en el Jr. Pizarro N°346 

propiedades de EsSalud, siendo dirigido por las Licenciadas Adelaida Sheen 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



5	  
	  

Pala, Rosa Cava Reyna y Haydee Custodio López y a partir del 02 de 

Agosto del 2004 por la Lic. María Paredes Álvarez. 

 

Actualmente el Centro del Adulto Mayor – Trujillo está a cargo por la Lic. 

Haydee Custodio López - Jefa de la Unidad de Prestaciones Sociales, el 

CAM – Trujillo cuenta con una población Adulta Mayor de 3500 inscritos 

entre cesantes, pensionistas y jubilados, con la finalidad de “promover el 

desarrollo de actividades físicas, psíquicas, sociales y culturales de la 

población a través de un enfoque gerontólogo social”. 

 

A nivel de la Red Asistencial La Libertad ESSALUD cuenta con 08 centros 

del Adulto Mayor y 08 Círculos, que son Centros especializados en la 

atención Gerontológica, orientados a mejorar el proceso de envejecimiento, 

mediante el desarrollo de programas de estilo de vida saludable y activo. 

 

En los Centros se brindan una diversidad de talleres y actividades, como es 

Educación Emocional, Talleres Artísticas, Talleres de Cultura Física, 

Programas Intergeneracionales, Actividades de Socialización, Talleres 

Productivos de Turismo Social, entre otros. Para estos Programas 

ESSALUD asigna un presupuesto anual de S/. 156,780. 00 y para el 

Programa de Turismo Social un monto de S/. 158,400.00, lo que permite 

brindar al Adulto Mayor una atención de calidad con un equipo 

multidisciplinario como son, las Trabajadoras Sociales, Psicólogos y 

Profesores especializados. 
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Desde sus inicios hasta el año de 1980 el área fue denominada Servicio 

Social de pensionistas. Desde el año de 1990 hasta el año de 1998 fue 

llamado “Club de Jubilados” y de 1998 hasta la fecha fue denominada 

Centro del Adulto Mayor 

 

Actualmente el Centro del Adulto Mayor de Trujillo es conducido por la Jefa 

de la Unidad de Prestaciones Sociales la Lic. Haydee Custodio López y por 

la Trabajadora Social la Lic. Gladys Yvonne Arias González y el comité de 

coordinadores divididos en 09 áreas que trabajan por la institución los cuales 

son: área de deporte, producción, civismo, hogar y familia, relaciones 

humanas, economía, cultura, salud y turismo. 

 

El Centro del Adulto Mayor EsSalud – Trujillo, tiene  como finalidad principal 

la promoción humana y social del Adulto Mayor desde la valoración y 

búsqueda de una mejor calidad de vida; desde un abordaje de la 

gerontología crucial, en tal sentido a continuación se presenta dicho 

objetivos del Centro del Adulto Mayor: 

 

! Fomentar el bienestar y promoción social de los afiliados 

favoreciendo la atención de sus necesidades físicas, psíquicas, 

económicas y sociales. 

! Promover con un enfoque de gerontología social, el desarrollo de 

actividades de carácter integral, acorde  a las necesidades e 

intereses de la población objetiva. 

! Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados. 
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! Promover el desarrollo integral de los afiliados, brindando 

oportunidades para una vida digna e independiente en el contexto 

de sus familias y de su comunidad. 

 

El reglamento interno de los Centros del Adulto Mayor  responden a los 

principios de la Seguridad Social, a los lineamientos de política y a los fines y 

objetivos de la Institución en materia de las Prestaciones Sociales dirigidas a 

la población Adulta Mayor. 

 

El presente Reglamento norma la Organización y Funcionamiento de los 

Centros del Adulto Mayor (CAM),  a cargo de la Gerencia Central de 

Prestaciones Económicas y Sociales de EsSalud, cuya finalidad es 

desarrollar Acciones de Bienestar y Promoción Social de la población adulta 

mayor en armonía con la Ley N° 27056, ley de creación del Seguro Social de 

Salud- ESSALUD. 

 

Para incorporarse como afiliados al Centro del Adulto Mayor EsSalud – 

Trujillo, es necesario tener en cuenta ciertos requisitos tales como afiliarse al 

Centro del Adulto Mayor más cercano a su vivienda, así también ser 

jubilado, cesante o de 60 años a más acreditado documentalmente; llenar y 

firmar una ficha de inscripción, acompañado de una copia de su documento  

nacional de identidad (DNI) y 2 fotos tamaño carné, no contarse 

comprometido por impedimento como tener problemas de alcoholismo, 

drogadicción, enfermedades mentales o que padezcan cualquier 

enfermedad que ponga en peligro la salud y tranquilidad de los afiliados del 
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Centro: Personas que registren antecedentes delitos o penales o que hayan 

sido sancionados  con la expulsión de cualquier otro Centro del Adulto 

Mayor. 

 

Las características de los beneficiarios son: 

 

- Edad: el mayor porcentaje de usuarios, oscilan entre los 61-70 años de 

edad con un 43.33% y en un menor porcentaje se tiene a los usuarios 

de 50-60 años y de 81-90 años de edad con un 10%. 

- Sexo: El mayor porcentaje de la población usuaria es femenino con un 

53,33% y el menor porcentaje lo constituye los usuarios masculinos 

con un 46,67% 

- Estado Civil: los usuarios del CAM - Trujillo en su mayor porcentaje son 

de estado civil Casados con un 50% y en menor porcentaje lo 

conforman los usuarios de estado civil Divorciados con un 13.33%. 

- Grado de Instrucción: los usuarios del CAM - Trujillo, en su mayor 

porcentaje lo constituye con grado de instrucción Superior con un  

56,67% y en menor porcentaje lo conforma los de grado de instrucción 

primaria con un 3.33%. 

- Profesión: los usuarios del CAM – Trujillo presentan en mayor 

porcentaje la profesión de Docentes en un 50% y en menor porcentaje 

lo conforman las profesiones de Administradores, Contadores, etc. 

 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
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reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda 

relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 

cada uno de los usuarios para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto de la gente. En el Centro del Adulto Mayor – Trujillo, 

el proceso comunicativo está formado por la emisión pero eso es algo que a 

los usuarios del CAM no les llame la atención ya que cada uno actúa por su 

cuenta y ni que decir de aquellos usuarios que solo buscan su propio 

bienestar sin importarles los sentimientos de los demás usuarios, al cual 

rechazan con las constantes críticas y conflictos que presentan para realizar 

o desarrollar alguna actividad, cabe resaltar también que en el Centro del 

Adulto Mayor – Trujillo son los mismos usuarios quienes alejan a aquellos 

personas que se integran con el único propósito de encontrar amigos y más 

que nada de encontrar el bienestar que con tanto afán están buscando. Si 

falla la comunicación, la relación interpersonal será complicada.  

 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. Frente a ello vale decir que las Relaciones Interpersonales 

se van a constituir como un conjunto de normas para el buen 

desenvolvimiento del ser humano, y la buena convivencia entre ellos 

entablando buenas Relaciones Interpersonales en un determinado ámbito 

social, incluyendo todo tipo de interacción e interrelación con los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor – Trujillo a través de esfuerzos cooperativos, el 
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establecimiento de una comunicación asertiva; propiciando una relación 

armónica. 

Es así, que es necesario conocer el grado de importancia y la finalidad que 

representa  la existencia de una adecuada relación interpersonal, ya que 

permitirá aumentar el nivel de entendimiento a través de una comunicación 

eficaz y considerando las diferencias individuales, logrando disminuir los 

conflictos existentes, usando un entendimiento y respeto de los diferentes 

puntos de vista de los otros; reduciendo la divergencia y conflictos; creando 

un ambiente armonioso con la comunicación. Así se generara relaciones 

satisfactorias que permitirán a cada usuario la satisfacción de sus 

necesidades y alcanzar su bienestar  y felicidad de cada uno de los 

usuarios.Por tanto cabe resaltar que el deterioro de Relaciones 

Interpersonales constituyen aquellas relaciones donde existan actitudes 

negativas y dificultades durante el proceso de comunicación y cooperación; 

afectando así la autoestima de cada uno de los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor – Trujillo y así mismo propiciando el aislamiento de los demás 

usuarios. El problema de Las Inadecuadas Relaciones Interpersonales entre 

los usuarios del Centro del Adulto Mayor – Trujillo, tiene gran influencia 

sobre el estado de bienestar y la calidad de vida de las personas adultas 

mayores; no estableciendo un envejecimiento saludable. 

“Aquí, verdaderamente señorita, se necesita que entre 

nosotros los usuarios haya una mejor convivencia porque 

la verdad algunos no respetan a los demás usuarios, es 

por eso que se ocasiona desacuerdos, yo creo que es 

porque no nos comunicamos ya que existen algunos 
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grupitos y en cada grupito hay alguien de obra mal es decir 

que es de mala fé; que distinto fuera todo si todos 

actuáramos como un solo grupo” (A.B.M. 60 años) 

 

“Cuando el CAM se encontraba antes en el Albrecht, creo 

que nuestras relaciones con los demás usuarios era más 

buena es decir más comunicativa y participativa y sobre 

todo éramos más integrados, hoy en día ya no es igual, 

claro que participamos pero cada uno por si solo y para su 

propio beneficio, yo creo que es porque no nos 

comunicamos y sobre todo que hemos perdido uno de los 

principales valores como es la Solidaridad, la verdad 

existen diversas discrepancias es decir no hay una 

relación favorable ”   (C.V.C. 63 años) 

 

En el Centro del Adulto Mayor – Trujillo destaca las malas relaciones 

interpersonales entre los usuarios esto debido a que existe una limitada 

comunicación entre ellos, ya que generalmente propician críticas que dañan 

la integridad y hasta el autoestima de los usuarios, estas críticas son 

manifestadas de diversas formas y en diversos lugares como por ejemplo en 

las reuniones que semanalmente se desarrollan, esto con el afán de informar 

al Adulto Mayor todo lo relacionado a los diversos movimientos del Centro y 

sobre el desarrollo de las actividades para su propio bienestar, en cierto 

punto la Inadecuada Comunicación que se observa son ocasionadas por la 

transversión de la información debido a que algunos usuarios son nuevos y 
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por tal motivo no se conocen en su totalidad, generando así la presencia de 

grupos cerrados en los usuarios más antiguos  del Centro del Adulto Mayor y 

evitando de cierto modo la integración de los usuarios nuevos, todo ello 

influye en el Proceso de Interrelación Social. 

 

“Para nosotros se nos hace muy difícil tener una 

conversación con algún usuario nuevo ya que no sabemos  

de qué cosas hablarle, por eso a mi parecer es mejor 

conversar con ellos y solo me dedico a las actividades que 

yo tengo que hacer con mi grupo, además si los mismos 

usuarios no se integran nosotros no vamos a estar 

llamándolos o ¡sí!!!” (J.C.P. 77 años) 

 

Las relaciones entre los usuarios del Centro del Adulto Mayor – Trujillo es 

tanto deficiente. Este problema fue mencionado por los usuarios del CAM – 

Trujillo, quienes señalan que entre los mismos usuarios existen chismes y 

críticas, lo cual se ha podido evidenciar en el desarrollo de cada uno de los 

talleres en donde cada usuario integra, estas críticas se dan hacia los 

usuarios que recién integran el CAM. El problema se presenta básicamente 

en la poca comunicación así como también y la discriminación y 

desvalorización en el ámbito económico y cultural. 

 

La inadecuada Comunicación se ve reflejada en cada uno de los usuario del 

CAM – Trujillo, ya que para la realización de laguna actividad solo lo hacen 

saber a la Promotora Social para que coordinen como se ira a realizar mas 
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no con los usuarios, este problema fue detectado por las autoridades del  

Centro del Adulto Mayo - Trujillo, ya que es preocupante porque el objetivo 

es que se integren unos con otros y que la convivencia sea favorable. La 

Comunicación en el Centro del Adulto Mayor – Trujillo es vital para que las 

relaciones entre cada uno de los usuarios sean manejables y sobre todo que 

las opiniones de los demás sean respetadas y así no tener que caer en un 

ambiente de conflictos y relaciones de amistad destruidas. 

	  

 

En el ámbito internacional,  los estudios que analizan la incorporación de la 

comunicación y su relación con el adulto mayor se encuentra en Bogotá 

Colombia, Juliana Ortiz Montoya “COMUNICACIÓN INTEPERSONAL EN EL 

ADULTO MAYOR”  Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador 

Social -Periodista	   Pontificia Universidad Javeriana Facultad de 

Comunicación y Lenguaje carrera comunicación social Bogotá D.C. 2009, 

llegando a las conclusiones siguientes en la investigación: 

 

� Tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de 

desarrollo existe una tendencia a aumentar la expectativa de vida al 

nacer y a que tengamos cada vez más personas mayores de 60 años 

de edad. A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de 

la población, especialmente del grupo de adultos mayores, lo que 

representa para el país un desafío en cuanto a políticas sociales y 

recursos se refiere.  Tal situación evidencia que la población adulta 

mayor está entrando en una etapa de transición plena, que se 

expresa en un descenso más acelerado de la fecundidad que de la 
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mortalidad; destacándose el hecho que las personas experimentan 

mayores esperanzas de vida y se incrementa el número de personas 

de 65 y más años.  

  

� A pesar de que en Colombia existen programas dirigidos al adulto 

mayor que se encargan de ofrecer servicios en educación, promoción 

de la salud, vivienda digna, recreación, turismo y cultura, cuyo 

propósito es mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, se 

pudo indagar que la política pública sobre la atención integral del 

envejecimiento y la vejez es un instrumento que ayuda a la cohesión 

social, cuyo objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida, que 

debe responder con resultados concretos a las necesidades de este 

grupo poblacional, generando impacto en la sociedad en general; sin 

embargo,  no  contiene un capitulo dirigido a diagnosticar, 

caracterizar, entender y mejorar la comunicación interpersonal de esta 

población.  

  

� La atención a las personas adultas mayores requiere la participación 

de todos los sectores de la sociedad,  ya que este creciente grupo 

poblacional no pertenece al Gobierno Nacional, Municipal o Local, 

tampoco a un partido o agrupación civil; por ello, todos tenemos la 

obligación de tomar conciencia y asumir la atención y satisfacer sus 

necesidades a través de la promoción de la igualdad de 

oportunidades para permitir el acceso a la salud, a la vivienda digna, 

al empleo, a la educación, a la recreación y a la cultura.  
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� En este sentido, se deben crear programas no sólo dirigidos al 

bienestar y mejorar su cálida de vida,  sino a incrementar la 

integración social mediante programas específicos de comunicación 

interpersonal para mejorar y mantener las relaciones con su entorno 

más cercano.   

  

� Se puede concluir que el grupo ha tenido una permanencia 

significativa en el tiempo, que demuestra su interés por la actividad; 

las pocas faltas de asistencia, así lo corroboran. Por la continuidad y 

frecuencia del grupo y su  poca rotación del mismo, se podría esperar 

una mayor integración social y mejores interacciones comunicativas.  

  

� Se comprobó que se generan mejores relaciones interpersonales y 

mayor integración entre las adultas más jóvenes (de 45 a 55 años) 

que entre las mayores (de 60 a 75 años). 

 

� En las entrevistas personales, las integrantes del grupo evidenciaron 

gran interés en  comunicar, expresar, contar,  transmitir experiencias, 

vivencias y realidades.  

 

� El grupo, en forma individual y colectiva, dejó ver su fortaleza grupal y 

su sensibilidad personal, además del reconocimiento por el programa 

y la entidad que lo realiza. En ningún momento, surgieron 

comentarios desfavorables o enfrentamientos entre las integrantes.  
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� La falta de interés del profesor por establecer interacciones 

comunicativas con las participantes, ha propiciado un ambiente 

rutinario donde no existe la espontaneidad y cercanía que inhibe tener 

relaciones interpersonales entre las participantes y el profesor.     

  

� En el proceso de elaboración de este trabajo, se generaron grandes 

interrogantes sobre la necesidad de incluir en la política pública para 

el adulto mayor, modelos de formación y capacitación en el tema de la 

comunicación interpersonal del y con en el adulto mayor, puesto que 

solo se ha hecho énfasis en el diagnostico de la situación del adulto 

mayor de una manera global y en  satisfacer sus necesidades 

básicas.   

  

� Los resultados de esta investigación, permitieron validar el 

planteamiento del objetivo general: “caracterizar las formas de 

interacción comunicativa entre un profesor y un grupo de adultas 

mayores con el fin de corroborar si dichas actividades facilitan una 

mayor socialización e integración entre los asistentes”. Se pudo 

observar que las clases de gimnasia son rutinarias y solo responden a 

mantener el estado físico de las participantes, omitiendo en la 

planeación el manejo de la comunicación interpersonal con el grupo.  

  

� De todas maneras, teniendo todas estas condiciones definidas para 

lograr una atención integral al adulto mayor, nos lleva a concluir que 
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aún no existe una conciencia colectiva y estatal para orientar y 

atender a la población del adulto mayor en la comunicación 

interpersonal, con la comunicación y para la comunicación que genere 

mejores formas de interacción comunicativa entre ellos y con ellos.  

  

� Con base en todo lo anterior, se propone diseñar una cartilla dirigida a 

todas las personas encargadas de atender y dirigir la población adulta 

mayor. social en las organizaciones sociales de base. Se ve en el 

panorama que ha mejorado considerablemente en los últimos años, 

pero, aun así, hay peculiaridades de su trabajo como organizadoras 

sociales y que establecen claras diferencias entre géneros. Estos 

aspectos connotan que las acciones individuales dentro de los 

modelos culturales le dan a la mujer distintos niveles de participación 

en las instituciones de nuestra sociedad.  

 

� Si nos referimos a esa participación de la mujer en las organizaciones 

sociales de base, será representar a esa organización llamadas 

Comités de Vaso de Leche que como temática se vienen dando 

diferentes investigaciones multidisciplinarias con respecto a sus 

problemas internos y externos de las que fueron creadas.  

 

Otros estudios a nivel Internacional, son referentes a organizaciones 

sociales femeninas y familiares como el de  Cindy Rodríguez Acuña y Otros 

en “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DESARROLLADOS POR LAS MADRES COMUNITARIAS 
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EN EL BARRIO SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE 

DE SANTANDER”, tesis para optar el Título de Licenciado en Comunicación 

Social en la Universidad de Pamplona – Colombia en el año 2009. Señalan 

que dentro de un comedor popular se deben enfatizar en procesos de 

comunicación y de participación utilizado por las madres, y en el caso que 

están analizando encontraron que estos procesos no son eficientes por que 

encontraron situaciones donde los mensajes se distorsionan, es decir, poco 

se escuchan y la fluidez verbal es corta en sus encuentros. En esta 

investigación permite esclarecer que la comunicación es una pieza clave en 

la organización y que la relación entre comunicación y participación es 

estrecha debido a que si la comunicación es deficiente el proceso de 

organización no será el adecuado. Las autores señalan las siguientes 

conclusiones: 

 

� La Comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental al 

momento de iniciar y dar continuidad a los diferentes procesos 

políticos, sociales y económicos, culturales, entre otros, que en las 

comunidades se generan. 

 

" La comunicación tiene la responsabilidad de establecer y generar 

estrategias que permitan dar paso al mejoramiento de la comunidad, 

convirtiéndose en retos importantes para justificar y plantear 

propuestas con el fin de promover una participación social. 
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" La comunicación para el desarrollo debe jugar un papel estratégico, 

que ayude a generar nuevos procesos de cambio donde se 

fortalezcan las relaciones familiares, sociales, culturales, entre otras, 

para que las madres generen espacios participativos en la sociedad y 

puedan ser reconocidas como actoras sociales. 

 

" La comunicación y la participación tienen una relación directa debido 

a que la comunicación permite lograr un ambiente laboral armonioso y 

eficiente, así mismo a través de ella se conocen las problemáticas 

existentes y se puede llegar a una solución. 

 

" La comunicación genera una participación más abierta de las 

personas en todas las actividades que se quieran desarrollar, y esto 

se evidencia en la ejecución de las tareas encomendadas. 

 

En Argentina, se presenta el estudio de Elizabeth Spasiuk Guisella y Zulma 

Cabrera en “PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES COMO PRÁCTICA POLÍTICA Y EXPRESIONES COLECTIVAS 

PROMOTORAS DE CIUDADANIZACIÓN”, investigación realizada por 

docentes del Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Misiones 

Argentina en el año 2007. En la presente investigación las autoras centraron 

su análisis en las organizaciones que se encuentran dentro de una 

comunidad para evidenciar la importancia de la participación dentro de ellas 

y para poder conseguir beneficios. Las autoras llegan las siguientes 

conclusiones: 
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" La participación es una herramienta para la transformación de los 

actores involucrados en la ejecución de políticas sociales que 

favorezcan a una comunidad. 

 

" El funcionamiento de la sociedad para poder llegar al logro de su 

bienestar social necesita un reconocimiento de la participación de las 

organizaciones que se encuentran dentro y que cumplen actividad 

colectiva. 

 

" La organización trae beneficios si uno adopta diseños participativos 

en programación, gestión y evaluación dentro de las organizaciones, 

considerando importante el que los miembros de las organizaciones 

tengan los mismos objetivos a los cuales quieren llegar. 

 

" La organización se consigue con la participación de los miembros, la 

cual es crucial porque es un medio e instrumento para la generación 

de oportunidades efectivas en el ejercicio de derechos. 

 

" La organización sólo se puede llevar a cabo de manera eficaz si se 

delegan tareas entre los miembros, los cuales conduzcan a lograr 

mejores resultados para el beneficio de todos los integrantes. 

 

" Los integrantes de una organización deben tener fijas sus metas y 

hacia dónde quieren llegar, conduciéndonos a tener una organización 

más eficaz en términos de planificación, gestión, y evaluación. 
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A nivel local,  El estudio a nivel local realizado en 1999 por Salomón Carlos 

de la Cruz sobre “PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS 

ORGANIZACIONES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VÍCTOR RAÚL EN 

EL DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA” en esta investigación se 

demuestra la participación de las mujeres en el curso de capacitación 

asistiendo además frecuentemente a las reuniones que ofrece el club de 

madres en la colaboración de la preparación y repartición del desayuno 

mediante turnos rotativos.  El curso es de capacitación de corte de cabello y 

corte y confección acudiendo motivadas con el deseo de superarse y de 

tener una alternativa adicional para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Otras investigaciones como el de Loyaga Rivera Mariela Liliana en 

“PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

DE LOS COMEDORES POPULARES EN EL SECTOR BELLAVISTA 

DISTRITO DE LA ESPERANZA”, informe de tesis para optar el titulo de 

Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

año 2002. Tuvo como propósito determinar la influencia de la escasa 

participación de las socias en la desorganización y deficiente gestión de los 

comedores populares llegando a las siguientes conclusiones: 

 

" Las organizaciones sociales de base resumen los diferentes 

momentos de la participación de las mujeres y abren espacios 

políticos importantes en los cuales ellas serán progresivamente más 

conscientes de su protagonismo. 
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" La participación es una necesidad humana universal, la cual implica 

que se halla en la esencia de los seres humanos, los cuales tienen la 

necesidad de participar en todo tipo de actos que se presenten. La 

participación eleva la dignidad del hombre y le abre las posibilidades 

de desarrollo y realización. 

 

" La participación de las socias se ve reflejada en la organización de su 

comedor popular. 

 

" La participación se interrelaciona con la organización, beneficiando a 

una organización, analizando el desarrollo de la mujer a través de la 

relación de sus actividades eficientemente buscando el desarrollo de 

su organización. 

 

" La participación y la organización parten  desde el proceso de dividir 

tareas a los integrantes y que estos cumplan mostrando interés en el 

desarrollo de estas. 

 

" La división de tareas permitirá mayor productividad, mejor rendimiento 

de las personas, reducción de costos en especial los de mano de 

obra.  

 

" La participación de las socias de un comedor se puede mantener a 

través de una buena cultura organizacional, la cual cumple con 
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funciones de transmitir sentimiento de identidad en las socias, facilita 

el compromiso con los demás, refuerza la estabilidad del grupo y 

ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

 

En el 2003 Alicia Córdova Alcalde realizó el estudio de investigación sobre 

“LA INFLUENCIA DE LAS INADECUADAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIAS DEL CLUB 

DE MADRES VIRGEN MARÍA” en el sector de Florencia de Mora; trabajó 

con una población de 40 personas cuyas hipótesis es plasmado como las 

inadecuadas relaciones interpersonales limitan la participación de las socias 

en las actividades del club de madres por la presencia de conflictos entre 

ellas.  Se señaló además en esta investigación que los conflictos personales 

muchas veces surgen por la mala administración de los recursos por parte 

de las dirigentes lo que trae como consecuencia enfrentamientos y riñas que 

perjudican la conducción de la organización y adoptan conductas 

contradictorias sin llegar a acuerdos. Otro de los factores que ocasiona los 

conflictos en el club de madres es el incumplimiento de funciones de los 

directivos por desconocimiento de sus funciones o por inexperiencia ya que 

ocupan cargos dirigenciales por primera vez; limitaciones dl tiempo 

disponible, prohibiciones de los esposos para que puedan participar, la 

ambición o la permanencia en el cargo dirigencial atenta también contra las 

relaciones interpersonales adecuadas conllevando así a vivir un clima de 

antipatía y desconfianza. 
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Otros recientes estudios a nivel local realizados en el año 2011 por Laly 

Amador Pérez sobre “INFLUENCIA DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES EN EL CLIMA LABORAL DE LA E.C.M. M&G QUE 

BRINDA SERVICIOS A LA MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. DISTRITO 

DE PARCOY, PROVINCIA DE PATÁZ” , en este proyecto de tesis se 

propone el estudio de una población muestral de 101 trabajadores con un 

tipo de investigación explicativa, cuyo diseño de investigación es no 

experimental; se describe las siguientes aproximaciones al estudio: que las 

relaciones interpersonales influyen directamente en el clima laboral en la 

empresa E.C..M. & G. que presta servicios en la minera aurífera Retamas 

S.A. distrito de Parcoy, provincia de Patáz.  Cuyas hipótesis específicas se 

especifican sobre el bajo nivel de omunicación y el escaso trabajo en equipo 

genera un deficiente clima laboral en la empresa E.C.M. & G. que presta 

servicios en la minera aurífera Retamas S.A. distrito de Parcoy, provincia de 

Patáz. Posteriormente como segunda hipótesis se describe que las 

inadecuadas relaciones interpersonales generan insatisfacción laboral, falta 

de autoestima, inadecuado trabajo en equipo y falta de capacitaciones al 

trabajador en la empresa E.C.M. & G. que presta servicios en la minera 

aurífera Retamas S.A. distrito de Parcoy, provincia de Patáz. 

 

 

La temática de los enfoques sobre el adulto mayor lo podemos demostrar a 

través del enfoque de la calidad de vida del adulto mayor: 

 

� Calidad de vida del adulto mayor’, según Velandia (1994) es “la 

resultante de la interacción entre las diferentes características de la 
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existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

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

manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en 

cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del 

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

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

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

dependencia o la invalidez. 

 

� Calidad de vidad según Krzeimen (2001) sostiene también que la 

calidad de vida del adulto mayor se da en la “medida en que él logre 

reconocimiento a partir de relaciones sociales significativas; esta 

etapa de su vida será vivida como prolongación y continuación de un 

proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase de declinación 

funcional y aislamiento social del adulto mayor. 

 

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

mayor es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, 

desarrollo personal y diversas representaciones de lo que constituye 

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

sobre cómo da sentido a su propia vida, en el contexto cultural, y de 

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

vida”  

 

Una segunda teoría es referente al enfoque de las representaciones: 
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� Según la Teoría de las Representaciones Sociales, de Serge 

Moscovici, “las representaciones sociales son conocimientos 

comunes, construcciones simbólicas, sistema de pensamientos que 

se crean en las interacciones humanas y sociales, expresadas a partir 

de conceptos, declaraciones y explicaciones que se dan en la vida 

cotidiana, en las comunicaciones interindividuales, según códigos o 

normas socioculturales establecidos en la realidad”  

 

� Straus refiere “las personas son el producto de su cultura, el tiempo 

en el que viven, el género, la experiencia y la educación dentro de un 

contexto”  La finalidad de la investigación fue evidenciar lo 

desconocido del significado de la calidad de vida del adulto mayor en 

algo familiar a través de la objetivación y el anclaje, traducido en 

nuevas ideas y conocimientos sistematizados y ordenados. 

 
� “TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO (TCH)” que consiste en que el 

capital humano tiene cualquier tipo de capacidades que las personas 

pueden adquirir mediante una inversión en el mejoramiento  de su 

potencial de venta como trabajadores, según esta opinión la inversión 

que hacen las mujeres en la adquisición de sus credenciales relativas 

al trabajo es generalmente menos productiva que la de los hombres; 

el resultado es que la mayoría de mujeres terminan en empleos con 

bajos salarios. 
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A pesar de tener la teoría (TCH) un enfoque de Género, surge otro 

sustento teórico a finales de los 80’, se hace mención a Carolina 

Moser para contrastar diferentes enfoques de las políticas y 

estrategias para la mujer. Analiza el enfoque de “Bienestar”, 

“Capacidad” y de “Equidad”, el enfoque “Anti-pobreza”, el enfoque de 

la “Eficiencia” y el enfoque del “Empoderamiento”.  El enfoque de 

bienestar, significa que privilegia su condición de madre, la mujer 

como grupo vulnerable, débil y de bajos ingresos. El enfoque de la 

equidad, significa que se concentra en el rol productivo discriminado 

de la mujer. El enfoque antipobreza, centra su mirada a la pobreza 

relativa de las mujeres en los hogares de bajos ingresos. El enfoque 

de la eficiencia, sostiene que una mayor participación económica de 

las mujeres se vincula a una mayor equidad. Y el enfoque de 

empoderamiento, que focaliza la búsqueda de una mayor capacidad 

de las mujeres para asumir su autoconfianza e influir en la dirección 

del os cambios de la sociedad, mediante la habilidad para ganar el 

control sobre recursos materiales y no materiales fundamentales. 

 

Se resalta el enfoque del empoderamiento,  el cual busca mediante el 

desarrollo de capacidades de las mujeres cambios en los integrantes 

de la organización mediante la participación activa en las diversas 

organizaciones sociales y que repercutirá en sus hogares. 

 

Con respecto a la “Teorías de Participación” se incide a la Teoría No 

Convencional, es decir a la “La Participación De Resultados” de 
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Bernardo Kliksberg realizado en 1999. Esta teoría nos da a conocer 

que cuanto más las personas participen y se identifican dentro de una 

determinada organización o un equipo de trabajo, los resultados serán 

más eficientes siempre y cuando su participación “real” se dé durante 

todo el ciclo de trabajo. La experiencia concreta, según esta teoría 

manifiesta que el promover y poner en marcha modelos participativos 

genuinos, significa en definitiva gerenciar con excelencia.  

 

La participación da resultados muy superiores en el campo social a 

otros modelos organizacionales de corte tradicional como los 

burocráticos y los paternalistas, enfatizando en la organización de las 

instituciones. La participación es un factor fundamental de 

empoderamiento de la comunidad, debido a que los miembros de la 

comunidad obtienen habilidades organizacionales y de destrezas y 

fortalecen su organización comunitaria. 

 

� Otra de teoría también clásica es la Teoría Clásica de la Organización 

(Fayol) 1945. La teoría clásica ve a la organización como sistema cerrado 

no considera influencias ambientales, hace suposiciones irreales sobre la 

conducta humana, sus principios y fundamentos son contradictorios y a 

veces vagos, contribuye a fundamentar, en parte, varios de sus 

conceptos todavía se utilizan con una aproximación inicial. La teoría 

clásica de la organización se centra fuertemente en el poder institucional. 

Esto acarrea conflictos con aquellos que desean un enfoque individual 

ilimitado o que desean una participación democrática. En la teoría clásica 
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se parte del todo organizacional y de su estructura para garantizar la 

eficiencia en todas las partes involucradas, sean ella órganos  o personas 

.La teoría clásica afirma que la administración debe estudiarse de modo 

científico y tratarse a partir de técnicas. Fayol afirmaba la necesidad de 

una enseñanza organizada y metódica, de carácter general para formar 

así mejores a partir de sus aptitudes y cualidades personales. La teoría 

permitirá determinar que la organización en una institución clave y más 

aun en un comedor popular donde las personas que asisten tienen bajo 

nivel ya que necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como 

grupo social. 

 

La teoría referente a la Organización es la Teoría de la Contingencia 

de Buenos Campos (1996);  Esta teoría señala que lo que es eficiente 

en una organización puede no serlo en otra, ya que la configuración 

de tareas, la gente, la estructura y los sistemas ambientales pueden 

variar de una organización a otra. Por ello es importante identificar las 

formas más eficaces de organizarse de acuerdo a las configuraciones 

variables de los subsistemas. En consecuencia, esta perspectiva 

supone que no hay una mejor forma para diseñar un sistema de 

comunicación en una organización y que cuando se realiza una 

investigación empírica relacionada con la comunicación en las 

organizaciones debe considerarse varios factores circunstanciales. 

Esta teoría permitirá determinar que la organización en una institución 

es clave donde las personas que asisten tienen bajo nivel educativo y 
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necesitan unirse para poder conseguir más beneficios como grupo 

social. 

 

Primero es necesario definir sobre la participación. La “Participación Social” 

con el propósito de comprender la participación del adulto mayor diré que 

existe una gran brecha entre el sistema institucional de toma de decisiones y 

las formas de representación de la sociedad civil.  

 

“En este sentido, es importante detectar cómo se 

construyen y articulan las numerosas acciones y 

movimientos tanto de las mujeres (como pobladoras 

urbanas o rurales, productoras campesinas, colonas, 

ecologistas u otras), así como de las diversas 

organizaciones alrededor de la defensa y/o apropiación –

en nuestro caso– de los recursos naturales, que 

contribuyen al proceso de formación de nuevas maneras 

de participación. Sus necesidades de búsqueda de 

autonomía, descentralización de actividades, 

desconcentración del poder, libertad y respeto al medio 

ambiente, son los temas alrededor de los cuales se las 

reconoce, tomando un nosotros y nosotras como la base del 

compromiso que están edificando” (DE LA CRUZ ,R; 

1987:345).  

 

Asimismo, estas nuevas formas de participación y de acción coexisten con 

agrupaciones reconocidas tradicionalmente, como las organizaciones de 
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mujeres, las clases sociales, los grupos de interés, las asociaciones civiles y 

los partidos políticos, cuyas redes realizan la función de socialización y de 

compromiso en la participación de la mujer.  

 

“Algunas de ellas se definen dentro de los mismos medios 

institucionales con el objeto de obtener la satisfacción de 

sus demandas, otras en cambio, plantean acciones en las 

que las formas de participación política, patrones de 

innovación cultural y medios de intervención social son 

redefinidos fuera de la “modernización institucional” 

(MELUCCI, A; 1985:56).  

 

En este sentido, las mujeres como sujetos sociales se esfuerzan por 

construir valores y normas culturales que, en la búsqueda por resolver sus 

problemas, se enfrenten a reglas y valores institucionales, o bien, negocian a 

través de ellos, relativizando sus propios valores y su condición de género 

con respecto a los de los “otros”, a través de sus discursos, metas y 

consecuencias. Así, las formas de interacción de estas mujeres que luchan 

por un espacio dentro de los movimientos sociales por la protección y 

conservación de los recursos naturales, contiene un proyecto de 

reorganización de las relaciones entre las políticas públicas implantadas por 

el Estado y las acciones llevadas a cabo por la propia sociedad, lo que lleva 

a redefinir el papel de la mujer, sus lazos entre lo público y lo privado, así 

como su relación con el manejo de los recursos naturales en general y del 

agua en particular.  
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Es decir si analizamos el concepto de participación a partir de la perspectiva 

de conflicto, el cual "existe en cualquier ámbito donde hay relaciones de 

poder y, por lo tanto, posibilidades diferenciales de distribución del mismo”, 

en el cual los grupos que lo poseen o se benefician de él y de los valores de 

una determinada estructura tratan de mantenerla respecto de aquellos que 

quieren cambiarla. Por ello:  

 

“desde el momento en que la participación trata de alterar 

la escala de valores existentes pasa a ser una forma de 

acción política. Al ser así, la participación puede verse 

como un encuentro entre categorías sociales, clases, 

grupos de interés y los establecimientos inmóviles que 

compiten por determinados recursos, ya sea económicos, 

naturales u otros” (FADDA CORI,  G;1990:23).  

 

Lo anterior permite ver la participación desde diferentes formas, cuya gama 

varía desde aquellos que están en un extremo y que consideran que la 

participación es:  

 

"un proceso de movilización de una comunidad [en 

nuestro caso de mujeres] que asume su papel de agente o 

sujeto de su propio desarrollo y lo concreta en proyectos 

propios" (PARRA ESCOBAR, E; 1988:37)  
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Otros estudiosos de las ciencias sociales, consideran la participación como 

un proceso complejo y pluridimensional que se da a través de los grupos 

organizados en torno al acceso o la demanda, donde todos participan en la 

toma de decisiones desde el nivel que les corresponde incidir. Esto implica 

que, en un sentido más amplio, la participación de la mujer puede ser 

concebida como una intervención gubernamental en los procesos de toma 

de decisiones. Esto nos muestra: 

 

“una forma de ‘participación restringida’ que es 

cuestionable, ya que participar es fundamentalmente la 

capacidad de asumir la diversidad y el conflicto de la 

pluralidad de intereses legítimos y contrapuestos. Es 

también el proceso colectivo y total en el que las diversas 

categorías sociales intervienen en todos los ámbitos de la 

vida social y es, finalmente: la toma de decisiones desde el 

lugar que les corresponde en las estructuras de poder” 

(MONTALVO, A; 1981:533).  

 

La participación es comúnmente aceptado, que la participación es toda 

acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de necesidades 

comunes, que se fundamenta en la existencia de una identidad colectiva, 

enmarcada en valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

sustento a la existencia de grupo. El concepto de participación lleva implícito 

la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un proceso. Y la 

escasa Participación se entiende como la participación deficiente y se da 
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cuando los individuos no forman parte de alguna actividad, debido a 

múltiples factores de índole social, familiar, económica, cultural entre otros.  

 

Dentro de estas instituciones, las organizaciones sociales de base, es 

importante la participación de los miembros, lo cual es entendido como una 

necesidad humana universal, cuya realización resulta deseable a todas y 

cada una de las personas y cuya inhibición, también para todos y cada uno 

de nosotros resulta no deseable; la participación autentica de cada socia 

integrante de los comedores populares se ve reflejada en la organización. 

 

A nivel de Perú, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), manifiesta que la participación es cada 

vez más aceptada como el motor social de un tipo de desarrollo que se 

construye a través de sus potencialidades nacionales (económicas, técnicas 

o culturales). La participación es un elemento esencial en el desarrollo 

humano y su práctica refleja una transformación en la manera de encarar el 

desarrollo a través de nuevos retos y desafíos. Es por ello que la 

participación de las socias dentro del comedor y dentro de los clubes de 

madres significa un aprendizaje en organización y de experiencia de 

administración.  

 

La participación social, no debe ser vista como una concesión de las 

instituciones, sino como un legítimo derecho de todos los actores sociales. 

Sin embargo, para que esta participación sea horizontal y equitativa, se 

requiere que haya una reconversión de los mecanismos de acceso a la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



35	  
	  

información y a la comunicación, y una recreación del ejercicio democrático. 

La participación es un proceso político, democrático e inter-pedagógico que 

busca en base al diálogo  intercultural y al encuentro de culturas y saberes, 

la construcción del desarrollo nacional, regional y local, tomando en 

consideración la realidad pluricultural y la diversidad ecológica de nuestro 

país. 

 

La Organización es un sistema social conformado por individuos y grupos de 

individuos, que dotados de recursos y dentro de un determinado contexto, 

desarrolla regularmente un conjunto de tareas orientadas por valores 

comunes hacia la obtención de un determinado fin. Es el agrupamiento de 

personas que procuran obtener uno o más fines diversos, ya sean 

económicos, culturales, sanitarios, etc. Estos definen sus propios objetivos, 

que resultan de la agrupación de los objetivos particulares de sus 

integrantes. 

 

La débil organización se presenta cuando un grupo humano carece de 

fundamentos, no tiene reglamento, no tiene objetivos comunes. Se 

manifiesta en el comedor popular cuando las socias no cumplen las tareas 

encomendadas, y manifiestan desinterés en el desarrollo y progreso del 

comedor.  

 

El desinterés de las socias es por falta de interés o apego por algo. Se 

considera como todo desapego y desprendimiento de todo provecho 

personal, próximo o remoto. El desinterés de las socias se manifiesta 
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cuando ellas no prestan atención a las actividades que se realizan dentro de 

la organización, por el contrario son indiferentes, a pesar que estas 

actividades les trae mayores beneficios a su organización. 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas, involucra los siguientes aspectos, la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno o una. Por lo que se refiere: 

 

“que las relaciones interpersonales es la manera cómo los 

seres humanos nos involucramos con los demás y de 

nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros.” 

(FERNANDEZ, D; 1988:37) 

 

Cuando nos relacionamos con los demás, esperamos reciprocidad, esto 

quiere decir que deseamos dar, pero también recibir, escuchar y ser 

escuchados, comprender y ser comprendidos; dar y recibir requieren de 

seguridad y claridad de quienes somos. Las dificultades están casi siempre 

relacionadas con la falta de valoración y apreciación que tenemos sobre 

nosotros mismos o bien con que no hemos aprendido a ver las cosas como 

el otro las ve y a respetar su punto de vista. 

 

La importancia de las relaciones interpersonales entre las personas es la 

comunicación ya que a través de ellas logramos intercambiar ideas, 

experiencias y valores, trasmitir sentimientos y actitudes y conocernos mejor. 
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La palabra comunicación viene del latín communis, común, de aquí se deriva 

que el comunicador desee establecer una comunidad de información con 

otro receptor. 

 

La comunicación es el proceso de intercambiar información entre dos o más 

personas. Una mejor comunicación con la población a todos los niveles 

permite a estas reconocer los problemas más importantes y encontrar un 

terreno de acción común y crea un clima de identificación y participación 

para poner en práctica sus decisiones. La comunicación es también 

imprescindible para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo con el fin 

de gestionar los programas de desarrollo y obtener apoyo institucional.  

 

“La comunicación es el acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la 

transmisión de información, de ideas, emociones, 

habilidades, etc., mediante el empleo de signos y 

palabras.” (BERELSON Y STEINER, citado por KAPLUN, M; 

1987:65) 

Otros autores definen a la comunicación como:  

 

“La relación comunitaria humana que consiste en el 

emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad”. (PASQUIALI, citado por 

KAPLUN, M; 1987:69) 
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Consideramos a la inadecuada comunicación como una comunicación 

negativa, reflejada tanto en los contenidos de los mensajes, como con el 

tono utilizado al transmitirlos, así como otras características de éstos, que se 

traduce en contenidos despóticos, denigrantes, falta de respeto, amenazas, 

o, en algunos casos, el elemento que produce la inadecuación del proceso 

se relaciona con el medio o canal de la comunicación La inadecuada 

comunicación se manifiesta por la   inexistencia de canales de comunicación 

adecuados, con lo que aumenta la probabilidad de rumores y fallos en la 

transmisión adecuada de comunicación.  

 

Según Dulcey (2004) la sociedad actual con referencia al adulto mayor es:  

 

•  Altamente competitiva: Predomina la producción, el consumo, la oferta y la 

demanda. Se entiende que para ser tomado en cuenta hay que producir y 

hay que consumir.   

 

•  Es efectista: Característica que viene de la mano de la recién nombrada 

competitividad; para poder competir en forma hay que ser eficientes. Se 

buscan buenos resultados, es decir, útiles e inmediatos.  

 

Por lo mismo, esta sociedad efectista es también causa de muchas 

frustraciones.   

•  Es masificada: Las viviendas urbanas adquieren mayor importancia, 

mientras los rurales la pierden. El acceso de los servicios como la salud y 
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educación son costosos y exclusivos. Las ciudades grandes crecen de una 

manera desorbitada.  

 

•  Es sociedad de valores relativos: Se habla de los valores como si valores 

importantes como la verdad, justicia, responsabilidad laboral, honestidad 

profesional, amor y  sexualidad entre otros, fueran distintos para cada ser 

humano.  

 

•  Es una sociedad “acelerada”: Se refiere a las transformaciones 

tecnológicas, sociales, políticas, económicas, culturales y morales. Se habla 

de un síntoma psico-sociológico denominado “shock de futuro” y que 

consiste en una especie de miedo de las personas de quedar atrasadas 

hacia el futuro. Es una sociedad de familia nuclear: En la sociedad actual no 

hay espacio para el tipo de familia extensa, ésta se ha reducido al núcleo 

mínimo de padres e hijos. 

   

•  Es una sociedad en la que se ha prolongado la vida cronológica: La gente 

vive más tiempo que antiguamente, la adolescencia es también más larga 

que antes.   

 

•  Es una sociedad en la que existen signos de sensibilidad y solidaridad  en 

algunos grupos sociales. 

 

Algunos conceptos retomados del diccionario de la Real Academia 

Española, aporta definiciones básicas de la vejez, viejo, senectud y senil que 
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resultan ser sinónimos, útiles para precisar los conceptos apropiados con los 

que se puede asimilar una comprensión más universal del adulto mayor.  

Vejez 1. Facultad del viejo. 2. Edad senil, senectud 3. Achaques, manías, 

actitudes propias de la edad de los viejos. 4. Dicho o narración de algo muy 

sabio o vulgar. Viejo (del latín Vur. Vecius y este del Lat. Vetulus) Adj. Se 

dice de la persona de edad. Comúnmente puede entenderse como la 

persona que es vieja y a la que cumplió 70 años. Senectud: (del latín 

senectus, vis.) periodo de la vida humana que sigue a la madurez. Senil: (del 

latin seniles) Adj. Perteneciente o relativo a  la persona avanzada en la que 

se advierte su decadencia física.   

  

En dichos conceptos se puede apreciar el manejo de los términos referentes 

al adulto mayor, enfocados en su aspecto físico y el cúmulo de los años. 

Muchos autores y organizaciones han dedicado investigaciones al adulto 

mayor que permiten una concepción más amplia y los abarca en distintos 

conceptos.  

  

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2000) la vejez o el 

envejecer es: “un proceso normal que ocurre en todos los seres vivos, 

comienza en el momento en que se nace y se acentúa en los últimos años. 

Es un proceso, diferente de un hombre a otro” 

 

Pilar Pont Geis (2006) define la ancianidad como una etapa más de la vida, 

para la que se debe preparar con objeto de vivirla de la mejor manera. Se 

nace, se crece, se madura y se envejece. “Los primeros estadios de la vida, 
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el individuo está en constante evolución, diariamente su cuerpo se va 

desarrollando, hasta convertirse en adulto. Más adelante, llega un momento 

en que el organismo comienza una fase de involución y se inicia un 

envejecimiento. Exteriormente se manifiestan unos rasgos como: cabellos 

blancos, arrugas en las manos y en la cara, flacidez y demás signos  de 

envejecimiento. 

 

Desde la Antropología, el autor Fericgla (1992:13) define la vejez como: “un 

período de la vida arbitrariamente improductivo, que nuestras sociedades 

mantienen en una  cierta categoría tabú por su relación con el deterioro 

biológico y la muerte, y al que se quiere maquillar y disfrazar por medios 

tecnológicos, que al mismo tiempo deben ser consumidos y producen 

beneficios: cosméticos, modas, ocio y viajes para los ancianos y todo lo 

demás. Otros conceptos que definen al adulto mayor, lo determinan por su 

aspecto biológico, social y psicológico.   

  

•  Biológico: Cuando comienza a presentar disminución de las funciones 

sensoriales, estructurales, lingüísticas, bioquímicas; disminución de la 

actividad: metabólica, nasal, respiratoria, cardiovascular, digestiva, 

endocrina y disminución de la respuesta del sistema inmuno defensivo y 

depresivo.   

 

•  Social: Cuando se presentan cambios en su estructura familiar, sus seres 

queridos abandonan el hogar dejándolos solos. Llega el momento de la 

jubilación, sentimientos negativos y la pérdida de autonomía.   
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•  Psicológico: Se manifiesta a través de la pérdida de autoestima, 

autoconcepto, autoimagen, pérdida de adaptación y del sentido de la vida. 

 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO:  
 

 

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la deficiente participación 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud-Trujillo en el año 2013? 

 

HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis General. 

 

Los factores sociales que influyen en la deficiente participación de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud-Trujillo son las 

inadecuadas relaciones interpersonales y el bajo nivel de comunicación 

para el trabajo en equipo, los cuales limitan el adecuado funcionamiento 

en la organización y en el bienestar personal y social de los usuarios. 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

� Las inadecuadas relaciones interpersonales conllevan a los usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud-Trujillo a los incumplimientos de 

funciones, las bajas asistencias a reuniones y a la escasa 

participación en las actividades convocadas. 
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� El bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo producen que 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud-Trujillo y la  directiva 

tengan ausencia de liderazgo dificultando la organización entre los 

usuarios. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

� Analizar los factores sociales que influyen en la deficiente participación 

de los usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud-Trujillo en el año 

2013. 

 

 

Objetivos particulares: 

 

" Describir y analizar Las inadecuadas relaciones interpersonales de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor Essalud-Trujillo. 

" Analizar los incumplimientos de funciones, las bajas asistencias a 

reuniones y a la escasa participación en las actividades convocadas por 

la junta directiva. 

" Analizar el bajo nivel de comunicación para el trabajo en equipo. 
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" Analizar la ausencia de liderazgo dificultando la organización entre los 

usuarios. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

La metodología que se desarrolló en el presente trabajo de investigación fue 

en base a “trabajo de campo”, es decir, a los procedimientos ejecutados en 

el lugar de estudio Centro del Adulto Mayor Essalud Trujillo, dentro de las 

etapas de recolección de datos tendrá una duración de 65  días hábiles, y 

dentro del procesamiento y análisis de datos fue de una duración de 32 días 

hábiles; constituyó etapas esencialmente etnográfica o descriptiva y a la vez, 

etnológica o analítica. La muestra se obtuvo de acuerdo a la población total 

de usuarios de dicha institución, como selección se entrevistó a 45 usuarios 

a los que más asisten y participan en el Centro del adulto mayor. 

 

 

Métodos específicos. 

 

Etnográfico: que permitió describir, conocer, comprender los modos o las 

inadecuadas relaciones interpersonales entre los usuarios  que no se ven a 

simple vista, así como de registrar los roles, valores, y normas del  centro del 

adulto mayor  en relación con el entorno de las instituciones oficiales locales; 

asimismo se observó cuáles son sus valores, qué perspectivas tienen de su 

vida, qué es lo que define sus formas de organizaciones, qué roles cumplen 
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en la organización, cuáles son sus reglas de conducta y de comportamientos 

en los espacios. 

 

Etnológico: que permitió observar y realizar el análisis socio-económico de 

los usuarios y su relación con los procesos individuales y de organización en 

donde se desenvuelven, es decir los espacios del centro del adulto mayor 

Essalud donde consumen y se forman sus nuevas identidades participativas 

y organizativas. 

 

Dialéctico: que permitió comprender el fenómeno de las inadecuadas 

relaciones interpersonales de los usuarios en este caso, el proceso de 

cambio que produce en la participación social, inmerso de lucha interna 

entre el fenómeno nacional y local en el contexto socio-cultural, económico. 

 

Estadístico: se aplicó para realizar la cuantificación de las variables lo que 

permitirá la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo 

de campo y que conducirá a la construcción de cuadros estadísticos, de esta 

manera, se podrá dar una mejor interpretación y análisis de los datos. 

Técnicas: 

 

� La Observación No Participante: con esta técnica se limitó  sólo a mirar y 

a tomar nota “desde afuera” sin intervenir para nada en los grupos de los 

usuarios, por  lo que se obtuvo  sucesos materiales de la realidad de los 

protagonistas que son los informantes; me permitió recoger información 

de manera sistemática tal como sucede en el mismo instante donde se 
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desenvuelven los usuarios en la realidad del centro del adulto mayor, es 

decir, se observó cómo los usuarios interactúan con otros usuarios. 

 

� La Observación Participante: facilitó ponerse inmersos, de manera 

activa, dentro de los grupos “desde adentro” para observar sus 

desenvolvimientos de participaciones individuales, grupales y de 

organización; en otras palabras, permitió introducirse en los espacios de 

socialización o donde se desenvuelven, el mismo Centro del Adulto 

Mayor. 

 

� La entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de 

campo y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que 

guiaron las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes 

ámbitos: sobre las inadecuadas relaciones interpersonales para los 

informantes directos que son las propios usuarios del centro el adulto 

mayor Essalud; con esta técnica me permitió además formular una 

encuesta etnográfica.  

 

� La entrevista estructurada: encuesta: se recopiló la información a través 

de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas 

específicos productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas 

de forma cerrada y semi-cerradas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I 

RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR ESSALUD. 

 

Según Diego Fernández (1988:37) que las relaciones interpersonales es la 

manera de cómo los seres humanos nos involucramos con los demás y de 

nuestra capacidad y habilidades para adaptarnos a otros. 

 

Otros autores hacen referencia que las relaciones interpersonales  se refiere 

a la interacción recíproca entre dos o más personas y que puede involucrar 

los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el 

escuchar, la resolución de conflictos y la expresión auténtica de uno o una. 

O  de la siguiente forma se puede definir a las relaciones interpersonales 

como aquellas personas que se relacionan con los demás, se espera 

reciprocidad y que se desea dar, pero también recibir, escuchar y ser 

escuchados, comprender y ser comprendidos. 

 
 

01) Participación activa en las actividades que se realizan 
 

 

Participar de actividades mejora la calidad de vida. Las relaciones sociales 

son importantes a lo largo de toda la vida, fortalecen física y mentalmente, 

se relacionan directamente con la sensación de bienestar y la calidad de 
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vida, por eso mantenerlas y hacer nuevas amistades y es importante para 

transitar un proceso de envejecimiento activo. 

 

La expresión tercera edad también anunciado como vejez, es un término 

antrópico-social que hace referencia a la población de personas mayores o 

ancianas, normalmente jubilada y de 65 años o más. Hoy en día, el término 

va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término 

"personas mayores" (en España) y "adulto mayor" (en Iberoamérica).  

 

El derecho a la participación activa de la población adulta mayor se enmarca 

dentro la Declaración del Año Internacional de las Personas Adultas 

Mayores y se reconoce como uno de los Principios Universales a favor de 

las Personas de Edad, fijados en el año 1999 por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Respecto a la participación activa en el centro del adulto mayor, los usuarios 

respondieron lo siguiente: 

	  

CUADRO	  N°	  1:	  PARTICIPACIÓN	  DE	  MANERA	  ACTIVA	  EN	  LAS	  ACTIVIDADES	  QUE	  SE	  
REALIZAN	  EN	  EL	  CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR	  

PARTICIPACIÓN	  DE	  MANERA	  ACTIVA	  EN	  LAS	  
ACTIVIDADES	  QUE	  SE	  REALIZAN	  EN	  EL	  

CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR	  

NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

Siempre	   18	   40	  

Casi	  siempre	   14	   31	  

A	  veces	   09	   20	  

Nunca	   04	   9	  
Total	   45	   100	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  
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GRÁFICO	  N°	  1:	  PARTICIPACIÓN	  DE	  MANERA	  ACTIVA	  EN	  LAS	  ACTIVIDADES	  QUE	  SE	  
REALIZAN	  EN	  EL	  CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR	  

	  

Fuente:	  Cuadro	  N°	  1	  

 

En el gráfico número 1° se observa que el 40 % participa de manera activa 

en las actividades que se realizan en el centro del adulto mayor, mientras 

que 31% casi siempre participa en forma activa, por otro lado el 20 % de los 

entrevistados a veces participa de modo activo, muy al contrario el 9 % 

nunca participa activamente en las actividades que se realizan en el centro 

del adulto mayor. Relacionado a esa participación activa dentro del centro 

del Adulto Mayor, se les preguntó a los usuarios sobre el trabajo que hace es 

de manera interesada o desinteresada 

	  

CUADRO	  N°	  2	  EL	  TRABAJO	  QUE	  HACE	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR	  

	  

Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  
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Trabajo que hace dentro del 
centro del adulto mayor Número de Informantes Porcentaje 

De manera interesada 08 18 
Medianamente interesada 06 13 
De manera desinteresada 31 69 

TOTAL 45 100 
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GRAFICO	  Nº2:	  EL	  TRABAJO	  QUE	  HACE	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR	  

	  

Fuente:	  Cuadro	  N°	  2	  

 

En el cuadro número 2° se puede apreciar que el 18 % de los informantes 

realizan un trabajo de manera interesada en el centro del adulto mayor, y 

con un 13 % trabajan de forma medianamente interesada, mientras que el 

69 % trabajan de manera desinteresada. 

 

Cuando se les preguntó por ellos mismos si su participación que los usuarios 

realizan es de manera activa, ellos respondieron lo siguiente: 

 
 
CUADRO Nº 03: CONSIDERA USTED QUE LAS USUARIOS PARTICIPAN 

ACTIVAMENTE EN LAS TAREAS 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  
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18%	   13%	  
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USUARIOS	  QUE	  PARTICIPAN	  
ACTIVAMENTE	  EN	  LAS	  TAREAS	  

NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

PORCENTAJE	  

Siempre	   08	   18	  

Casi	  Siempre	   17	   38	  

A	  veces	   14	   31	  

Nunca	   06	   13	  

TOTAL	   45	   100	  
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GRÁFICO	  N°	  3	  CONSIDERA	  USTED	  QUE	  LAS	  USUARIOS	  PARTICIPAN	  ACTIVAMENTE	  
EN	  LAS	  TAREAS	  

Fuente:	  Cuadro	  N°	  3	  

 

En el Gráfico N”3 es posible apreciar que el 18 % de los entrevistados 

considera que siempre los usuarios participan activamente en las tareas, 

seguido de un 31% que opina que a veces los usuarios participan 

activamente, mientras que el 38 % considera que casi siempre los usuarios 

participan de manera activa en las tareas y por último el 4.5 % de los 

informantes nunca considera que los usuarios trabajen de manera activa en 

las tareas. 

	  

2. Intereses comunes entre los usuarios  

 

Los intereses y motivaciones que tienen las personas mayores por 

pertenecer a  un grupo de la tercera edad, podemos destacar que la mayoría 

de personas quieren pertenecer  para establecer nuevas relaciones con 

personas de su misma edad, ya que se sienten conectadas, se sienten 

identificados, comprendidos, además entre ellos pueden intercambiar las 

dificultades, las alegrías, por medio del dialogo, ya que ellos muchas veces 
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se sienten escuchados entre ellos, y además es una terapia porque les quita 

el estrés , y se desahogan los unos a los otros por este medio. 

	  

CUADRO	  Nº	  04.	  CONSIDERA	  QUE	  LOS	  USUARIOS	  TIENEN	  INTERESES	  COMUNES	  
DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR.	  

 
USUARIOS	  TIENEN	  INTERESES	  

COMUNES	  DENTRO	  DEL	  
CENTRO	  DEL	  ADULTO	  MAYOR	  

NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

No	  tienen	  intereses	  comunes	   09	   20	  
Tienen	  intereses	  comunes	   24	   53	  

No	  opina	   12	   27	  
TOTAL	   45	   100	  

Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013 

 
GRÁFICO	  N°	  4:	  USUARIOS	  TIENEN	  INTERESES	  COMUNES	  DENTRO	  DEL	  CENTRO	  DEL	  

ADULTO	  MAYOR	  
 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
	  

Sobre los intereses comunes entre los usuarios se demuestra en el siguiente 

cuadro: En el cuadro y gráfico n°4 se observa que el 4.3% de la población 

tiene intereses comunes dentro del centro del adulto mayor, el 2.5% no 

tienen intereses comunes y el 3.5% no opina. 
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Las nuevas formas de participación y de acción, coexisten con agrupaciones 

reconocidas tradicionalmente como las organizaciones de mujeres, en 

nuestro caso del comité vaso de leche como grupo de interés cuyas redes 

realizan la función de socialización y de compromiso en la participación de 

las mujeres, que se fundamenta en la existencia de una identidad colectiva, 

enmarcada en valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

sustento a la existencia de grupo.  

 

3. Asistencia a las reuniones convocadas por el centro del adulto 
mayor. 

 

Las reuniones en el centro del adulto mayor se realizan de manera constante 

para realizar diversas actividades que están programadas durante el mes o 

anual. En el siguiente cuadro se presenta las frecuencias en donde los 

usuarios asisten a las reuniones convocadas por el centro del adulto mayor. 

	  

CUADRO	  Nº	  05.	  FRECUENCIA	  EN	  ASISTIR	  A	  LAS	  REUNIONES	  QUE	  CONVOCA	  LA	  
JUNTA	  DIRECTIVA.	  

 
Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013 

 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA	  EN	  ASISTIR	  A	  LAS	  
REUNIONES	  QUE	  CONVOCA	  LA	  JUNTA	  

DIRECTIVA	  

NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

Siempre	   08	   18	  
Casi	  siempre	   23	   51	  

A	  veces	   11	   24	  
Nunca	   03	   7	  
TOTAL	   45	   100	  
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GRÁFICO	  N°05	  FRECUENCIA	  EN	  ASISTIR	  A	  LAS	  REUNIONES	  QUE	  CONVOCA	  LA	  
JUNTA	  DIRECTIVA	  

 

 
 
Fuente: Cuadro N° 05 
 
 

En el cuadro n° 05 se observa que el 18% de la población asiste siempre a 

las reuniones que convoca la junta directiva, un 51% va casi siempre, el 24% 

a veces, frente a un 4.5% que no va nunca. 

 

Si la participación es comúnmente aceptada por todos y que además la 

participación es toda acción colectiva de individuos orientada a la 

satisfacción de necesidades comunes, en el centro del adulto mayor se 

fundamenta en este principio de participación, por la no existencia de 

intereses comunes y motivaciones que no comparten entre todos del grupo. 
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CAPÍTULO II 

 

NIVELES DE COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 
ADULTO MAYOR ESSALUD. 

 

Respecto al tema de las relaciones sociales se destacó la importancia de 

una buena comunicación, lo que implica “hablar, pero también saber 

escuchar, comprender las circunstancias de la otra persona”. 

 

También se aconsejó “expresar los sentimientos, demostrar interés por la 

vida de los demás, implicarse, participar, ofrecer y pedir ayuda; en resumen, 

construir lazos con la gente que queremos”. En este marco es fundamental 

saber que “lo más importante es cuidar bien de uno mismo”, ya que así se 

podrá ofrecer a los demás el tiempo y los cuidados que cada uno desee”, se 

remarcó. Sin embargo se aclaró que también hay que aprender a pedir 

ayuda, lo que demuestra “un síntoma de madurez personal”.En el siguiente 

cuadro se presenta las frecuencias en que el usuario habla y no se les hace 

caso, ellos respondieron lo siguiente: 

 

4. Les gusta a los usuarios escuchar, hacer caso. 

 

En el gráfico N° 06, se aprecia que el 16 % de los entrevistados siempre  no 

es escuchado, seguido del 18% que casi siempre es escuchado, mientras 

que el 56% a veces, a diferencia del 11% que nunca son escuchados. 
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CUADRO	  Nº	  06.	  FRECUENCIA	  CUANDO	  EL	  USUARIO	  HABLA	  EN	  EL	  CENTRO	  DEL	  
ADULTO	  MAYOR	  Y	  NO	  SE	  LES	  HACE	  CASO	  

 

 
Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  
 
 

GRAFICO	  N°	  06:	  FRECUENCIA	  CUANDO	  EL	  USUARIO	  HABLA	  EN	  EL	  CENTRO	  DEL	  
ADULTO	  MAYOR	  Y	  NO	  SE	  LES	  HACE	  CASO	  

 

 

Fuente: Cuadro N° 6 
 
 

Además se les consultó sobre si les gusta a los usuarios que le digan lo que 

tiene que hacer, ellos respondieron lo siguiente en el cuadro Nº07: 
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CUANDO EL USUARIO 
HABLA EN EL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR Y NO SE 
LES HACE CASO 

NÚMERO DE 
INFORMANTES PORCENTAJES 

Siempre 07 16 
Casi siempre 08 18 

A veces 25 56 
Nunca 05 11 

TOTAL 45 100 
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CUADRO	  Nº	  07:	  LE	  GUSTA	  QUE	  LE	  DIGAN	  LO	  QUE	  TIENEN	  QUE	  HACER	  
	  

	  
LE	  GUSTA	  QUE	  LE	  DIGAN	  LO	  QUE	  

TIENEN	  QUE	  HACER	  
	  

NÚMERO	  DE	  
INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

Sí	   24	   53	  
No	   21	   47	  

TOTAL	   45	   100	  
 

Fuente:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013	  

	  
 
 

GRÁFICO	  N°	  07	  LE	  GUSTA	  QUE	  LE	  DIGAN	  LO	  QUE	  TIENEN	  QUE	  HACER	  
 

 
Fuente: Cuadro N° 07 
 
 
 

En el gráfico n° 07 se observa que al 53% de habitantes le gusta que le 

digan lo que tienen que hacer frente a un 47% que no le gusta que le digan 

lo que tienen que hacer. 

 

Y cuando se les preguntó a los usuarios si les gusta escuchar lo que le dicen 

los demás, ellos respondieron lo siguiente: 
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CUADRO	  Nº	  08:	  LE	  GUSTA	  ESCUCHAR	  LO	  QUE	  DICEN	  LOS	  DEMÁS	  

 

LE	  GUSTA	  ESCUCHAR	  LO	  
QUE	  DICEN	  LOS	  DEMÁS	  

NUMERO	  DE	  INFORMANTES	   PORCENTAJE	  

SI	   23	   51	  
NO	   22	   49	  

TOTAL	  	   45	   100	  
FUENTE:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  

	  

GRAFICO	  Nº	  08:	  LE	  GUSTA	  ESCUCHAR	  LO	  QUE	  DICEN	  LOS	  DEMÁS	  

	  

Fuente:	  Cuadro	  Nº	  08	  

	  

En el Cuadro y Gráfico Nº 08 se aprecia que el 51% del Centro de Adultos 

Mayor ESSALUD si les gusta escuchar lo que le dicen los demás seguido de 

un 49% que dijeron que no les gusta escuchar lo que dicen los demás. 

 

5. Cuando hablan de otros usuarios. 

	  

En el cuadro Nº 09, se evidencia sobre si cuando empiezan a hablar mal de 

alguna persona,  si los usuarios participarían de sus comentarios, ellos 

respondieron lo siguiente: 
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CUADRO	  Nº	  09:	  CUÁNDO	  EMPIEZAN	  A	  HABLAR	  MAL	  DE	  ALGUNA	  PERSONA	  USTED	  
PARTICIPA	  CON	  SUS	  COMENTARIOS	  

 
CUÁNDO	  EMPIEZAN	  A	  

HABLAR	  MAL	  DE	  ALGUNA	  
PERSONA	  USTED	  PARTICIPA	  
CON	  SUS	  COMENTARIOS	  

	  
NUMERO	  DE	  INFORMANTES	  	  

	  

	  
PORCENTAJE	  	  

SI	   29	   64	  
NO	   16	   36	  

TOTAL	  	   45	   100	  
FUENTE:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  

	  

	  

GRAFICO	  Nº	  09:	  CUANDO	  EMPIEZAN	  A	  HABLAR	  MAL	  DE	  ALGUNA	  PERSONA	  USTED	  
PARTICIPA	  CON	  SUS	  COMENTARIOS	  

	  

FUENTE:	  Cuadro	  Nº	  09	  	  

	  

En el Cuadro y Gráfico Nº 09 se aprecia que el 64% del Centro de Adulto 

Mayor ESSALUD si participan cuando empiezan a hablar mal de alguna 

persona con sus comentarios, seguido de un 36% que dicen que no les 

gusta participar de dichos comentarios.  

 
 
 
 
 
 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

SI	  

NO	  

64%	  

36%	  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



60	  
	  

6. Opinión sobre lo que dice y piensa de otros usuarios. 
En esta parte se observa las opiniones de los usuarios  sobre si manifiestan 

en algunos casos dicen a otros usuarios lo que piensan, los informantes 

respondieron lo siguiente: 

CUADRO	  Nº	  10:	  CUÁNDO	  USTED	  MANIFIESTA	  SU	  OPINIÓN	  SOBRE	  ALGUNOS	  DE	  LOS	  
USUARIOS	  DICE	  TODO	  LO	  QUE	  PIENSA	  

	  

CUÁNDO	  USTED	  MANIFIESTA	  SU	  
OPINIÓN	  SOBRE	  ALGUNOS	  DE	  LOS	  

USUARIOS	  DICE	  TODO	  LO	  QUE	  PIENSA	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

PORCENTAJES	  

SI	   31	   69	  

NO	   14	   31	  

TOTAL	   45	   100	  

FUENTE:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  

GRAFICO	  Nº	  10:	  CUÁNDO	  USTED	  MANIFIESTA	  SU	  OPINIÓN	  SOBRE	  ALGUNOS	  DE	  LOS	  
USUARIOS	  DICE	  TODO	  LO	  QUE	  PIENSA	  

	  

FUENTE:	  Cuadro	  Nº	  10	  	  

En el Cuadro y Gráfico Nº 10, se aprecia que el 69% del Centro de Adulto 

Mayor ESALUD si dice todo lo que piensa al momento de manifestar su 

opinión sobre algunos usuarios, seguido de un 31% que no dice todo lo que 

piensa al momento de manifestar su opinión sobre algunos usuarios.  
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Cuando se les preguntó sobre si se enteran de algo que afecta a uno de los 

usuarios, lo dirían directamente, los informantes respondieron: 

	  

CUADRO	  Nº	  11:	  CUÁNDO	  USTED	  SE	  ENTERA	  DE	  ALGO	  QUE	  AFECTA	  A	  UNO	  DE	  LOS	  
USUARIOS	  SE	  LO	  DICE	  DIRECTAMENTE	  

CUÁNDO USTED SE ENTERA 
DE ALGO QUE AFECTA A UNO 

DE LOS USUARIOS SE LO 
DICE DIRECTAMENTE	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
PORCENTAJE	  	  

SI	   38	   84	  
NO	   07	   16	  

TOTAL	   45	   100	  
FUENTE:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  

	  

GRAFICO	  Nº	  11:	  CUÁNDO	  USTED	  SE	  ENTERA	  DE	  ALGO	  QUE	  AFECTA	  A	  UNO	  DE	  LOS	  
USUARIOS	  SE	  LO	  DICE	  DIRECTAMENTE	  

	  

FUENTE:	  Cuadro	  Nº	  11	  

En el Cuadro y Gráfico Nº 11 se aprecia que un 84% del Centro de Adulto 

Mayor ESSALUD dice que si se lo dice directamente a los usuarios cuando 

se entera de algo que los afecta, mientras que un 16% opina que no lo haría.  
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7. Relaciones interpersonales con la junta directiva. 

 

Estas relaciones interpersonales se refieren al respeto  y las órdenes como 

deberes que deben cumplir en la organización interna del Centro del Adulto 

Mayor Essalud. A continuación se presenta si los usuarios sienten respeto 

por el trabajo que realiza la junta directiva, ellos respondieron lo siguiente: 

	  

CUADRO	  Nº	  12:	  LOS	  USUARIOS	  SIENTEN	  RESPETO	  POR	  EL	  TRABAJO	  	  QUE	  REALIZA	  LA	  
JUNTA	  DIRECTIVA	  

  
LOS	  USUARIOS	  SIENTEN	  RESPETO	  
POR	  EL	  TRABAJO	  	  QUE	  REALIZA	  LA	  

JUNTA	  DIRECTIVA	  

NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

PORCENTAJE	  

SI	   27	   60	  

NO	   18	   40	  

TOTAL	   45	   100	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FUENTE:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 12  se observa que un 60% opinan que si sienten 

respeto por el trabajo que realiza la junta directiva, mientras que un 40%  

opina que no siente respeto por el trabajo que realiza la junta directiva.  
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GRAFICO	  Nº	  12:	  LOS	  USUARIOS	  SIENTEN	  RESPETO	  POR	  EL	  TRABAJO	  	  QUE	  REALIZA	  
LA	  JUNTA	  DIRECTIVA	  

	  

FUENTE:	  Cuadro	  Nº	  12	   	   	  

 

 

Con respecto a la opinión de los usuarios sobre si hacen las labores cuando 

la directiva les ordena para que cumplan, los informantes respondieron lo 

siguiente: 

 
 
CUADRO	  Nº	  13:	  LOS	  USUARIOS	  HACEN	  LAS	  LABORES	  CUANDO	  LA	  DIRECTIVA	  LES	  

ORDENA	  PARA	  QUE	  CUMPLAN	  
 
 

LOS	  USUARIOS	  HACEN	  LAS	  
LABORES	  CUANDO	  LA	  DIRECTIVA	  
LES	  ORDENA	  PARA	  QUE	  CUMPLAN	  

	  
NUMERO	  DE	  
INFORMANTES	  

	  
PORCENTAJE	  

SI	   21	   47	  
NO	   24	   53	  

TOTAL	   45	  	   100	  
FUENTE:	  Entrevista	  realizada	  de	  agosto	  a	  octubre	  de	  2013.	  
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GRAFICO	  Nº	  13:	  LOS	  USUARIOS	  HACEN	  LAS	  LABORES	  CUANDO	  LA	  DIRECTIVA	  LES	  
ORDENA	  PARA	  QUE	  CUMPLAN	  

 

	  

FUENTE:	  Cuadro	  Nº	  13	  

	  

En el Cuadro y Gráfico Nº 15 se aprecia que un 47% los usuarios opinan que 

si hacen las labores cuando la directiva les ordenan para que cumplan, 

seguido de un 53% que dice que no hacen las labores cuando la directiva les 

ordena.  

	  

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto 

como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El 

ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con otros de su 

misma especie. Lo mismo se puede demostrar la relación que se tiene la 

directiva con los usuarios, que a pesar de sus diferencias las relaciones 

interpersonales se manifiestan de una manera conflictiva en términos de no 

participación social interna. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

� Las relaciones interpersonales que se presentan entre los usuarios 

del Centro del Adulto Mayor Essalud no se respetan las decisiones o 

reglas que la institución tiene como objetivos. 

 

� Las apreciaciones que tienen referente a la directiva no se tiene el 

respeto por su espacio, es decir por el cargo que tiene la junta 

directiva y porque no se aceptan como grupo con deberes dentro de 

ellas.  

 

� Es por ello que se puede definir como una inadecuada comunicación 

de forma negativa con cuestiones desorganizadas, sin respeto, la cual 

generan la inexistencia de canales de comunicación adecuados, con 

lo que aumenta la probabilidad de rumores y fallos en la transmisión 

adecuada de comunicación. 

 

� Se predomina la desconfianza entre los usuarios y la directiva  por lo 

que esta junta directiva y los usuarios en sus conflictos prefieren en 

las reuniones participar y escuchar para luego reclamar. 

 

� El Centro del Adulto Mayor Essalud se constata que a pesar de las 

decisiones que se impone la directiva en realizar las actividades y los 
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problemas y conflictos entre los usuarios saben escuchar para luego 

dar sus opiniones. 

 

� Los grupos de usuarios en los casos refirieron que existen 

controversias en la participación a las reuniones porque ellos 

simplemente no comparten que la directiva les maneje desde el 

punto de vista social.  

 

� Se demostraron que las inasistencias a las reuniones de manera 

constante es porque existen diferencias por las formas de dirigir las 

reuniones la directiva y la deficiente capacidad para liderar los 

grupos.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Mediante una adecuada comunicación entre los usuarios se podrán integrar 

y participar para cualquier evento que haya para su propio beneficio, 

erradicando así las diversas críticas que algunos usuarios expresan hacia 

los demás, fuera de ello, manteniendo una adecuada comunicación entre 

cada uno de los usuarios su calidad de vida, integridad y su autoestima 

aumentara. Tener una integración entre los usuarios, que se sientan 

integrados en cada una de las actividades que se desarrollen teniendo en 

cuenta la importancia de la amistad como un factor primordial para cada uno 

de los usuarios. 

 

Tener una adecuada convivencia entre los usuarios, a través de la 

convivencia que mantengan los usuarios se podrán conocer mejor es decir 

para que puedan conocer los verdaderos sentimientos de la otra persona. La 

reducción de conflictos interpersonales, mediante las Relaciones 

Interpersonales entre los usuarios del Centro del Adulto Mayor  - Trujillo. 

 

Para esto se propone algunas alternativas como:  

 

� Jornada de integración para fortalecer la Comunicación, Capacitación 

en temas de Participación para mejorar las Relaciones 

Interpersonales de los usuarios del Centro del Adulto Mayor EsSalud - 

Trujillo. 
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� Capacitación en temas de Participación, Feria de valores para 

conocer y  promover el valor de la solidaridad complementándolo con 

otros valores para mejorar las Relaciones Interpersonales de los 

usuarios del Centro del Adulto Mayor EsSalud - Trujillo 

 

Para logar el cumplimiento de cada uno de los objetivos se utilizará esta 

estrategia para la elaboración de las jornadas, reuniones de información, así 

como también para la elaboración y publicación de materiales educativos. A 

través de esta estrategia se promoverá a la población a que reconozca 

analice y concientice la situación problemática; logrando así la participación 

activa de cada uno de los usuarios del Centro del Adulto Mayor EsSalud – 

Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



69	  
	  

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

� -Castillo, Willan y Reyna, Milagros. (2002) Cultura organizacional en la 

municipalidad de Laredo. Informe final de prácticas pre profesional para 

optar el grado de Bachiller en Ciencias Sociales. UNT. 

� -Chávez, Karla. (2010) Cultura organizacional de la empresa 

agroindustrial Laredo S.A.A. Informe de capacidad profesional para optar 

el título de licenciado en Antropología social UNT. 

� -Contreras, D. (2006). Evaluación del clima organizacional en una 

empresa distribuidora de ropa y accesorios. Tesis inédita, Universidad de 

Lima, Perú. 

� -Chiavenato, I. (1999) Administración de recursos humanos. (2da. ed.). 

Mc Graw – Hill. Bogotá, Colombia: 

� -Chiavenato, I. (2000) Administración de recursos humanos. (5ta. ed.). 

McGraw-Hill. Bogotá, Colombia: 

� -Chiavenato, I. (2002) Gestión del talento humano. Colombia: McGraw – 

Hill. 

� -Cortéz, Cesar (1995)  economía.  Edic. Futuras - Perú 

� -Daft, Richard (2000) Teoría y diseño organizacional.  Sexta Edición – 

Internacional Thompson Editores S.A. México 

� -Dávila Y Martínez (1999) Cultura en organizaciones latinas.   Editoriales 

Siglo XXI-México      

� -De la cruz Yupanqui, N. (1993) Estudio sociométrico para la 

determinación de actitudes y comportamientos sociolaborales de 

trabajadores en una empresa de servicios .UNT. Para optar la 

Licenciatura en Administración. Trujillo – Perú. 

� -Espinoza, R. (2006). Propuesta para mejorar el clima organizacional de 

una empresa industrial de producción de alimentos. Tesis inédita, 

Universidad del Pacífico, Perú. 

� -García, Salvador y Shimon, Dolan (1997) La dirección por valores. Edit. 

Mc Graw Hill.  España. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



70	  
	  

� -Gordón, Judith (1997) Comportamiento organizacional. Quinta Edición – 

Internacional Thompson Editores S.A. 

� -Hellriegel, Don (1998) Comportamiento organizacional. Octava edición. 

Thompson editores S.A. – México. 

� -Koontz, Harol y Weibrich, Heinz (1994) Administración. Edit. Mc. Graw 

Hill.  España. 

� -Krieger, Mario (2001) Sociología de las organizaciones una introducción 

al comportamiento organizacional. Primera edición - Thompson; editores 

S.A 

� -Lainfiesta, E. (2005). Factores que afectan el clima organizacional en una 

empresa de la industria metal – mecánica. Tesis inédita, Universidad del 

Pacífico, Perú. 

� -Lezama Quintana, Marvin.(2008) Cultura organizacional en la 

municipalidad distrital de moche. Proyecto de investigación para optar el 

título de licenciado en Antropología social UNT. 

� -Mazariegos, J. (2003). Evaluación del clima organizacional en una 

empresa azucarera en el área de fábrica. Tesis inédita, Universidad del 

Pacífico, Perú. 

� -Opción y promudeh (2000) Gestión de programas sociales. Edit. 

OPCIÓN. Lima –Perú 

� -Pérez, D. (2005) Estrategias para mejorar el clima organizacional en 

confitería el loro c.a. sucursal la concordia; Colombia (En Red: 

http://www.monografias.com/trabajos22/clima-organizacional/clima-

organizacional.shtml). (Fecha de consulta: 11/12/2008). 

� -Pérez, Manuel (1995) Diccionario de administración. 3ra edic. Lima – 

Perú. 

� -Pinilla, Antonio (1981) Administración pública” IBESA. Lima. 

� - -Robbins, Stephan (1997) Comportamiento organizacional.7ma. Edic. 

Edit. Prentice Hall Hispano América. México 

� -Rodas, M. (2004). Evaluación del clima organizacional del personal 

operativo de una planta de producción; caso: alimentos ideal, s.a., 

Idealsa, ubicada en el departamento de Escuintla. Tesis inédita, 

Universidad del Pacífico, Perú. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



71	  
	  

� -Ruíz Restrepo, Jaime. (1996) Análisis y perspectivas del clima 

organizacional en el municipio de medellín y asesoria a la secretaria de 

servicios administrativos en trabajo en equipo y cambio organizacional. 

Centro de Estudios de Opinión  CEO. Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, Universidad de Antioquía- Medellín Colombia. 

� -Salguero, C.  (2006). Diagnóstico del clima organizacional en una 

empresa de transporte de carga pesada. Tesis inédita, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. 

� Schmidt, Eduardo (1995) Ética y negocios para América Latina. Edit. 

Universidad del Pacífico. Lima. 

� -Stephen, Robins (1998) Fundamentos de comportamiento 

organizacional. Quinta Edicion Prentice, Hall Hispanoamericano -  México. 

� -Stoner, James (1996) Administración. Tercera Edicion – Prentice Hall 

Hispanoamericano – México. 

� -Stoner, James; Freeman, Edward; y Gilbert, Daniel (1994) 

Administración. 4ta. Edic. Edit. Prentice Hall Hispano América. México. 

� - -Valdez, A. (2004). Validación de los resultados de la medición de los 

factores en el clima organizacional de una corporación financiera 

fusionada, evaluados en el año 2000 y 2003. Tesis inédita, Universidad de 

Lima, Perú. 

� -Vigo Sánchez, Gudelia (2002) Influencia de la ética en la eficacia 

empresarial. Edit. San Marcos. Lima. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



72	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

ANEXOS 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



73	  
	  

ANEXO N° 01 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DE TRUJILLO 
 

I. RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS USUARIOS DEL 
CENTRO DEL ADULTO MAYOR ESSALUD. 

 
 
 
1. Participación de manera activa en las actividades que se realizan en el centro 
del adulto mayor: 

 
 

Siempre  (    ) 
Casi siempre  (    ) 
A veces  (    ) 
Nunca   (    ) 

 
 

02. El trabajo que hace dentro del centro del adulto mayor 
 

De manera interesada  (   ) 
Medianamente interesada  (   ) 
De manera desinteresada  (   ) 

 
 

 
03. Considera usted que las usuarios participan activamente en las tareas 
 

Siempre  (   ) 
Casi siempre  (   ) 
A veces  (   ) 
Nunca   (   ) 

 
 
 
05. Considera que los usuarios muestran interés en el desarrollo de las tareas 
 

Interés  (   ) 
Desinterés (   ) 
No opina (   ) 

 
 
06. Considera que los usuarios tienen intereses comunes dentro del centro del adulto 
mayor. 
 

Tienen intereses comunes (   ) 
No tienen intereses comunes (   ) 
No opina    (   ) 
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07. Frecuencia en asistir a las reuniones que convoca la junta directiva. 
 

Siempre  (   ) 
Casi siempre (   ) 
A veces  (   ) 
Nunca  (   ) 

 

II. NIVEL DE COMUNICACIÓN 

 
08. Frecuencia cuando el usuario habla en el centro del adulto mayor y no se les hace 
caso 
 

Siempre  (   ) 
Casi siempre (   ) 
A veces  (   ) 
Nunca  (   ) 

 
 
09. Le gusta que le digan lo que tienen que hacer 
 

Si  (   ) 
No  (   ) 

 
 
10. Le gusta escuchar lo que dicen los demás 
 

Si (   ) 
No (   ) 

 
 
 
11. Cuándo empiezan a hablar mal de alguna persona usted participa con sus 
comentarios 
 

Si  (   ) 
No  (   ) 

 
 
 
12. Cuándo usted manifiesta su opinión sobre algunos de los usuarios dice todo lo que 
piensa 
 

Si  (   ) 
No  (   ) 
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13. Cuándo usted se entera de algo que afecta a uno de los usuarios se lo dice 
directamente 
 
 

Si   (    ) 
No   (    ) 

 
 
 
14. Los usuarios sienten respeto por el trabajo  que realiza la junta directiva  
 

Si  (    ) 
No  (    ) 

 

15. Los usuarios hacen las labores cuando la directiva les ordena para que cumplan  

 

Si  (   ) 
No  (   ) 

 
 

16 Calificación de las labores de la junta directiva 

Buena   (   ) 
Regula   (   ) 
Mala  (    ) 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 

 

Yo,	  Mg.	  Marcos	   Córdova	   Llontop,	  mediante	   esta	   constancia	   hago	   conocer	   como	   docente	  
del	  Departamento	  de	  Ciencias	  Sociales,	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  
Nacional	  de	  Trujillo,	  mediante	  la	  presente	  hago	  constar	  que	  he	  participado	  como	  asesor	  de	  
la	   Tesis	   titulado:	   LOS FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA 
DEFICIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO 
DEL ADULTO MAYOR ESSALUD-TRUJILLO EN EL AÑO 2013, 	  de	  la	  
egresada	  bachiller	   Acuña Cabanillas, Rocío Janet, de	  la	  Escuela	  Académico	  Profesional	  
de	  Trabajo	  Social. 

	  

Expedida	  la	  presente,	  para	  los	  fines	  que	  la	  interesada	  crea	  conveniente.	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  ________________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mg.	  Marcos	  Córdova	  Llontop	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bch.	  Acuña Cabanillas, Rocío Janet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Asesor.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Investigadora.	  
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