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RESUMEN 

Este trabajo de investigación trata sobre los principales factores que permiten 

que el adulto mayor del CAM de EsSalud – Trujillo practique turismo social, 

analizándose el padecimiento de enfermedades crónicas no limitantes y 

discapacidad leve, y los recursos económicos de los asegurados; así como la 

gestión del CAM en favor de la práctica del Turismo Social. Dichos factores, 

revelaron la situación y características de los asegurados de la institución en 

cuestión, quienes no  ven en el padecimiento de enfermedades o situación de 

discapacidad un impedimento para hacer turismo, contando además con los 

suficientes recursos económicos para practicar esta actividad y con el apoyo 

económico tanto del Estado - a través de EsSalud - como del respaldo 

económico de su familia; además de contar con el apoyo de las autoridades del 

CAM para la práctica de turismo social. 

Para esta investigación se emplearon el método Inductivo – Deductivo y el método 

etnográfico, apoyados en las técnicas de observación directa, fichaje, encuestas, 

entrevista; y cada uno con su respectivo instrumento como libreta de campo, 

cámara fotográfica, cuestionario de encuesta, guía de entrevista y fichas 

textuales. 

Los sustentos teóricos de la investigación se relacionan con el turismo social, la 

gestión del mismo, y el adulto mayor. 
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ABSTRACT 

This research deals with the main factors that allow the elderly CAM EsSalud - 

Trujillo practice social tourism, analyzing the condition of non-limiting chronic 

diseases and mild disability, and economic resources of the insured; and the 

management of CAM in favor of the practice of social tourism. These factors, 

revealed the situation and characteristics of the insured institution in question, 

who do not see the suffering of illness or disability status an impediment to 

tourism, also having sufficient financial resources to practice this activity and 

supported both the state budget - through EsSalud - and the financial support of 

his family; in addition to the support of the authorities of the CAM for the practice 

of social tourism. 

For this research were used the inductive method - Deductive and ethnographic 

method , supported by direct observation techniques , signing, surveys, interview 

; and each with its instrument and field notebook , camera, questionnaire survey, 

interview guide and textual records . 

The theoretical underpinnings of the research related to social tourism, its 

management, and the elderly.
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, con la mejora en las condiciones de salud de las 

personas, la disminución de la tasa de mortalidad en general, y el aumento de la 

esperanza de vida al nacer, se está produciendo mundialmente el 

envejecimiento poblacional acelerado en los países desarrollados y paulatino en 

los demás, pero a fin de cuentas, inexorable.  

Así pues, es necesario abordar la definición de envejecimiento, entendido como 

un  “…proceso biológico por el que los seres vivos se hacen viejos, que 

comporta una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen 

con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni 

accidentes…” (Oxford University, 2015:01) 

Por tal motivo, la OMS promueve el envejecimiento activo como contribución a 

la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, 

entendiéndose como envejecimiento activo a la “… optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 

calidad de vida a medida que las personas envejecen…”  (OMS, 2002:06). 

Particularmente en Perú, se considera como personas adultas mayores “… a 

todas aquellas que tengan 60 o más años de edad” (MINDES, 2006:01) 

según la Ley N° 28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores. Y entendiendo 

que este segmento etario es uno de los más vulnerables, surge por parte del 

Estado la necesidad de plantear normas para ofrecer un nivel de vida digno para 

este grupo, permitiéndoles participar activamente en la vida pública, social y 

cultural; y como parte de una iniciativa para atender esta problemática, se 

promulgó en el año 2006 la Ley de las Personas Adultas Mayores, en la que se 

indica como uno de sus principales derechos “...el acceso a la atención 
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preferente en los servicios de salud integral, servicios de transporte y 

actividades de educación, cultura y recreación” (MINDES, 2006:01); además 

los beneficios que se gestionarán con los  concesionarios públicos o las 

empresas privadas, entre ellos : “...hospedaje en hoteles u otros centros 

turísticos” (MINDES, 2006:14). Por otro lado, con la elaboración del Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, se pone énfasis en la 

práctica del turismo cuando se dice que “...en nuestro país...debemos tomar 

conciencia de lo beneficioso que puede ser para las personas, 

especialmente las adultas mayores, el aprovechamiento de su tiempo libre 

en actividades culturales, deportivas, turísticas y de esparcimiento… ” 

(MIMP, 2011:29). 

Al referirnos al fomento y/o facilitación del turismo enfocado a grupos vulnerables 

- como el del adulto mayor - es inevitable hablar de un tipo de turismo más 

específico como lo es el Turismo Social; y aunque existen diversos conceptos en 

torno a este tipo de turismo, es apropiado acoger la propuesta del Buró 

Internacional de Turismo Social (BITS), que en el artículo 3 de sus estatutos lo 

define como  “...el conjunto de relaciones y fenómenos que resultan de la 

participación al turismo y en particular de la participación de capas 

sociales con recursos modestos. Esta participación es posible, o al menos 

es facilitada, gracias a medidas con un carácter social bien definido.”  

(BITS, 2003:02); además, como se indica en el artículo 5 de la Declaración de 

Montreal de 1996, está “...dirigido a todas las clases y a todas las edades, el 

turismo social recibe y desplaza centenares de millones de individuos por 

todo el mundo” (BITS, 1996:04). En resumidas cuentas, al hablar de turismo 

social, nos referimos al turista que pertenece a un “…colectivo de población 
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socialmente desfavorecido” (Muñiz, 2001:23). Y a pesar que este tipo de 

turismo “...se ha desarrollado de distinta forma en cada Estado, en función 

de la evolución de la economía social y pública...” (Muñiz, 2001:11), los 

gobiernos son conscientes que “…el derecho al turismo para todos debe 

entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en 

particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las 

vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 7.d del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” tal y 

como se indica en el artículo 7 inciso 2 del Código Ético Mundial para el turismo 

(OMT, 1999:16).  

Es por ahí que surge el interés de analizar al adulto mayor y relacionarlo con la 

práctica del Turismo Social; y aunque en Perú no se está poniendo mucho 

énfasis en la elaboración de programas que faciliten en forma directa la práctica 

de la actividad turística enfocada a este segmento etario, en los Centros del 

Adulto Mayor de EsSalud - los cuales son “...espacios de encuentro 

generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante 

el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, 

socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un 

envejecimiento activo” (EsSalud, 2014:01) - se fomenta la práctica de esta 

actividad al brindarle a los asegurados “… la oportunidad de conocer y 

disfrutar las diferentes regiones del Perú, sus culturas, costumbres…” 

(EsSalud, 2014:01) gracias a la planificación de viajes turísticos locales, 

regionales y nacionales.
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Finalmente, la importancia de delimitar los principales factores que permiten la 

práctica de turismo social por parte de los adultos mayores del centro del adulto 

mayor (CAM) de EsSalud – Trujillo radica en el aporte económico de este sector 

a la actividad turística, por lo que al identificar los factores que permiten la 

práctica de Turismo Social, se potenciaría aún más la participación del adulto 

mayor, pudiéndose realizar estrategias desestacionalizadoras de la demanda 

turística. 

PROBLEMA: 

¿Cuáles son los principales factores que permiten la práctica de turismo social 

de los adultos mayores del centro del adulto mayor (CAM) de EsSalud - Trujillo?  

HIPÓTESIS: 

- HIPÓTESIS GENERAL 

El padecimiento de enfermedades crónicas no limitantes, así como la 

situación de discapacidad leve de los asegurados, los suficientes recursos 

económicos de los asegurados, y la adecuada gestión del Turismo Social 

por parte del CAM, son los principales factores que permiten la práctica 

del Turismo Social de los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de EsSalud - Trujillo. 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El padecimiento de enfermedades crónicas no limitantes, así como 

la situación de discapacidad leve de los asegurados, son factores 

que permiten la práctica del Turismo Social de los adultos mayores 

del Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud - Trujillo. 

 Los recursos económicos percibidos por los asegurados - producto 

de su jubilación y el aporte económico de sus familiares – como 
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factor que permite la práctica del Turismo Social de los adultos 

mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud - Trujillo. 

 La adecuada gestión del CAM manifestada en los programas 

orientados a satisfacer la necesidad de ocio de los asegurados 

como factor que permite la práctica del Turismo Social de los 

adultos mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud – 

Trujillo. 

OBJETIVOS: 

- OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los principales factores que permiten la práctica 

del Turismo Social de los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de EsSalud - Trujillo. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si el padecimiento de enfermedades crónicas no 

limitantes, así como la situación de discapacidad leve de los 

asegurados, es un factor que permite la práctica del Turismo Social 

de los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) de 

EsSalud - Trujillo. 

 Conocer si los recursos económicos de los asegurados son 

suficientes para permitir la práctica del Turismo Social de los 

adultos mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud - 

Trujillo. 

 Analizar si la gestión del CAM es un factor que permite la práctica 

del Turismo Social de los adultos mayores del Centro del Adulto 

Mayor (CAM) de EsSalud – Trujillo.
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METODOLOGÍA: 

- MÉTODOS 

 Método Inductivo – Deductivo 

Este método permitió analizar individualmente los factores que 

permiten la práctica del Turismo social en otras realidades, para 

luego analizar los principales factores que permiten la práctica del 

Turismo social en los adultos mayores del Centro del Adulto Mayor 

(CAM) de EsSalud - Trujillo. 

 Método Etnográfico 

El cual sirvió para percibir y describir los principales factores que 

permiten la práctica del Turismo social en los adultos mayores del 

Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud - Trujillo. 

- TÉCNICAS 

 Entrevista 

Esta técnica permitió obtener información relevante de la 

Responsable del CAM de Trujillo, la Coordinadora del Comité de 

Turismo Social del CAM, la Subgerente de Turismo, el Dr. Castillo, 

así como el testimonio de los asegurados del CAM. 

 Encuesta 

La cual fue aplicada a una muestra de 384 inscritos en el CAM de 

Trujillo con el fin de determinar los principales factores que 

permiten la práctica del Turismo social en los adultos mayores del 

Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud – Trujillo, así como las 

características del asegurado. 
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 Observación directa 

La cual permitió percibir “in situ” todo lo referido al desarrollo de la 

presente investigación en relación al Turismo Social.  

 Fichaje  

Esta técnica ayudó a organizar los datos del marco conceptual del 

Turismo social, así como los datos recogidos en las entrevistas 

realizadas a la Responsable del CAM de Trujillo, a la Coordinadora 

del Comité de Turismo Social del CAM, a la Subgerente de 

Turismo, al Dr. Castillo, y a los asegurados del CAM, extrayendo 

únicamente las citas necesarias para la investigación. 

- INSTRUMENTOS 

 Guía de Entrevista 

Permitió organizar las preguntas que ayudaron en la obtención de 

información y testimonio de la Responsable del CAM de Trujillo, la 

Coordinadora del Comité de Turismo Social del CAM, la 

Subgerente de Turismo, el Dr. Castillo, y de los asegurados del 

CAM en lo referido a planificación del viaje turístico, la gestión del 

Turismo Social, al análisis de las enfermedades crónicas, y la 

situación del adulto mayor del CAM. 

 Cuestionario de encuesta  

El cual fue aplicado a una muestra del total de inscritos en el CAM 

de EsSalud – Trujillo para la obtención de su perfil 

sociodemográfico, así como para determinar los principales 

factores por los que el adulto mayor del CAM practica el Turismo 

Social.
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 Libreta de campo  

Empleada como medio para el recojo de información en cuanto al 

comportamiento de los asegurados en el desarrollo de sus 

actividades dentro del CAM de EsSalud – Trujillo. 

 Fichas  

Usadas en el proceso de sistematización del marco conceptual del 

Turismo social, así como de la sistematización de los datos 

recogidos en las entrevistas, extrayendo únicamente las citas 

necesarias para la investigación. 

 Cámara fotográfica 

Usada para captar las imágenes de la población estudiada cuando 

realizaban sus actividades diarias dentro del CAM. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se consideró como población a las personas de la tercera edad del CAM de 

EsSalud – Trujillo inscritas en el mes de noviembre del 2014. El muestreo 

empleado fue probabilístico, aleatorio simple para poblaciones finitas, 

obteniéndose una muestra de 384 asegurados, teniendo un margen de error de 

0.05 con un nivel de confianza de 1.96. 

Datos:  

 N = 1,856 (Centro del Adulto Mayor de EsSalud - Trujillo) 

 Z = 1.96 ( 1-∞ = es el nivel de confianza permitido) 

 P = 0.5 (probabilidad de aceptación) 

 Q = 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

 e = 0.05 (margen de error) 
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Cálculo de la muestra: 

𝑛0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2       𝑛0 =
1.962(0.5∗0.5)

0.052      𝑛0 = 384.16 

 

El contenido capitular de esta investigación consta de 5 partes: En el primer 

capítulo se describen las generalidades del distrito de Trujillo, describiendo su 

ubicación geográfica, aspecto histórico, económico, demográfico y atractivos 

turísticos, lo que nos permitió tener un enfoque general de la realidad actual del 

distrito en cuestión. 

El segundo capítulo se enfoca en el CAM de EsSalud – Trujillo, abarcando tanto 

a dicha institución como a sus asegurados al hacer la descripción 

sociodemográfica de los mismos en cuanto a género, edad, estado civil, con 

quiénes viven, nivel de educación, así como el análisis de los asegurados 

respecto al padecimiento de enfermedades crónicas y discapacidad, 

disponibilidad para viajar en cualquier época del año, y respuesta ante una oferta 

de viaje turístico;  así como también, la descripción detallada de los que hacen y 

no hacen turismo. 

El tercer capítulo está referido al padecimiento de enfermedades crónicas y la 

situación de discapacidad de los asegurados del CAM, analizando las 

enfermedades de Hipertensión, Diabetes, Osteoporosis, Artrosis, Artritis, 

Hipertiroidismo, Enfermedad del Colesterol Alto, Gastritis, Cáncer, Insuficiencia 

Renal, Migraña, Escoliosis, Depresión, Parkinson, Asma y Bronquitis, así como 

la discapacidad en la visión, brazos/piernas y en la audición; determinando su 

influencia en la decisión del asegurado en cuanto a hacer turismo. 

El cuarto capítulo tiene que ver con la seguridad económica en la vejez, los 

recursos económicos de los asegurados, su situación económica, los sistemas 
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de previsión social, y el aporte económico de EsSalud en cuanto a Turismo 

Social. 

Y el quinto capítulo está enfocado en el análisis de la gestión del Turismo Social 

en el mundo, a nivel nacional y en el CAM, resaltando los beneficios de este tipo 

de turismo en cuanto a la desestacionalización de la demanda turística. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL DISTRITO DE TRUJILLO 
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1 Medio Físico 

El conocimiento del medio físico es la base que permite el aprovechamiento 

óptimo del territorio, abarcando elementos, factores y procesos del ambiente 

natural. 

1.1 Ubicación Geográfica 

La ciudad se encuentra ubicada a una altitud media de 34 msnm en una franja 

costera occidental de la provincia de Trujillo, en el Valle de Moche o Santa 

Catalina (Ver Anexo N° 01). 

La plaza Mayor se ubica a 8° 6' 3" de latitud sur; a 79° 1' 34" de longitud oeste a 

una altitud de 31,16 metros sobre el nivel del mar y distante a 4,4 km del océano 

pacífico, en línea recta por la avenida Larco. 

1.2 Clima 

En Trujillo las lluvias son escasas, se dan de forma ocasional solo en los meses 

de verano (de diciembre hasta abril) las cuales pueden ser de débiles a 

ligeramente fuertes. En los meses de verano (diciembre a abril), las temperaturas 

máximas pueden oscilar entre los 26°C a 30°C con mínimas de entre 15°C a 

17°C con cielos generalmente despejados. Sin embargo se puede llegar a 

superar estos valores cuando el fenómeno “El niño” está presente, llegando 

incluso hasta los 35°C. En los meses siguientes, en la época de otoño e invierno, 

las temperaturas fluctúan entre los 19°C y 12°C, con días muy frescos y con poca 

presencia solar. 

La ciudad es tierra de clima benigno y de escasas lluvias, con una temperatura 

moderada que varía entre 14° y 30 °C debido a la corriente de Humboldt. Trujillo 

presenta un clima caluroso en los días de verano, y fresco y agradable durante 

la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una temperatura promedio anual 
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de 18° C, y las temperaturas extremas mínima y máxima fluctúan alrededor de 

17 °C y 28 °C en verano, respectivamente. Presenta lluvias que son ligeras, 

esporádicas y se presentan durante la tarde o por la noche. En los demás meses, 

se registran temperaturas promedio entre los 20 °C y 17 °C. Entre junio y 

setiembre, sus campiñas son humedecidas por leves garúas y se registra la 

temperatura mínima de 7 °C. 

En la zona de Trujillo, los Andes y sus estribaciones están muy próximos a la 

costa, y por presentar menor altitud con relación a la cordillera de los Andes del 

centro y del sur de Perú, favorecen el flujo de aire húmedo procedente de la 

región de la Amazonía, el cual converge con las brisas de la vertiente occidental, 

favoreciendo en la estación de verano una mayor frecuencia de lluvias ligeras. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, a la ciudad de Trujillo le 

correspondería un clima del tipo árido, semicálido y húmedo, con ausencia de 

precipitaciones durante todas las estaciones del año. 

Sin embargo, Trujillo mantiene un clima templado y tibio con temperaturas 

alrededor de 19 °C durante casi todo el año, por lo cual Trujillo es conocida como 

la Ciudad de la Eterna Primavera. La parte más cercana al mar presenta, neblina 

durante la mañana y por lo general, la temperatura es más baja que en las partes 

céntricas y altas de la ciudad. No obstante, cuando se presenta el fenómeno de 

El Niño, el clima varía, aumenta principalmente las precipitaciones, con menor 

intensidad que en las regiones ubicadas al norte de la ciudad, y la temperatura 

también se puede elevar. 

1.3 Relieve 

Trujillo está establecida sobre una llanura de la costa de La Región La Libertad 

y presenta una topografía suave, por lo cual su relieve es poco accidentado, pues 
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se asienta sobre una planicie de la Provincia de Trujillo. Las zonas de baja altitud 

de la ciudad se encuentran muy cerca del océano Pacífico y las zonas de mayor 

altitud están próximas a las primeras estribaciones andinas que se presentan en 

la zona. 

1.4 Accesibilidad 

Entre las principales vías del distrito de Trujillo, encontramos a la Avenida 

España, la cual rodea todo el "Centro Histórico" y es una de las principales vías 

comerciales de la ciudad; la Avenida América, dividida en América Norte, 

América Sur y América Oeste, la cual rodea a un gran número de urbanizaciones 

y barrios al igual que al "centro histórico"; la Avenida Larco, la cual comunica al 

distrito de Trujillo con el distrito de Víctor Larco Herrera, y constituye una de las 

vías más comerciales de la ciudad; la Avenida Nicolás de Piérola, que comunica 

al distrito de Trujillo con el distrito de La Esperanza; y la Avenida Mansiche que 

comunica al centro histórico de Trujillo con el distrito de Huanchaco. 

2 Resumen Histórico 

Trujillo inicialmente fue una villa, fundada en 1534 por Diego de Almagro a 

encargo de Francisco Pizarro, para después pasar a ser una ciudad en 

noviembre de 1537, concediéndosele en diciembre del mismo año el Escudo de 

Armas. Las cédulas reales fueron expedidas en Valladolid por el rey Carlos V. 

Fue fundada muy cerca de la capital del Reino Chimú. Su diseño y planificación 

se hizo de acuerdo a la costumbre española, con forma de damero, teniendo a 

la plaza como punto central. 

Las primeras edificaciones fueron de influencia renacentista; sin embargo, el 

terremoto del 14 de febrero de 1619, destruyó gran parte de la ciudad, por lo cual 

la arquitectura fue renovada al estilo barroco. 
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En 1687, por orden del virrey Melchor de Navarra y Rocaful, se construye la 

muralla militar de Trujillo, diseñada por el italiano Joseph Formento. Edificación 

defensiva construida para proteger a la ciudad contra los posibles ataques de 

piratas y corsarios que existían en esa época.  

Dicha edificación rodeaba en forma elíptica a la ciudad - zona se conoce 

actualmente como el Centro histórico de Trujillo - e incluyó 15 baluartes, 15 

cortinas y 5 entradas o portadas. Fue derribada a fines del siglo XIX para permitir 

el crecimiento de la ciudad, lo que permitió el establecimiento de nuevas zonas 

urbanas, como parte del proceso de expansión de la ciudad. 

El 29 de diciembre de 1820, el Márquez de Torre Tagle, Intendente de Trujillo, 

proclama la independencia de la ciudad. Después de la Independencia la 

arquitectura tuvo nuevamente un cambio y la ciudad empezó a erigirse al gusto 

neoclásico, con grandes ventanas de fierro forjado y fundido. 

3 Demografía 

Según el INEI (2014a), al 30 de junio del 2014 éramos 30 millones 814 mil 175 

de peruanos, con un crecimiento anual de 339 mil personas, resididos en 24 

departamentos, una Provincia Constitucional, 195 provincias y 1 mil 845 distritos; 

siendo el 8vo país más poblado de América.  

Asimismo, en un artículo del INEI (2014b) publicado en página web del diario El 

Comercio, La Libertad fue el segundo departamento más poblado, con una 

población de 1 millón 837 mil personas, lo que representó el  6% del país; por su 

parte la capital del departamento, la provincia de Trujillo según INEI (2014c) tuvo 

942 mil 729 habitantes, representando el 51% del departamento de La Libertad; 

en cuanto al distrito de Trujillo, en una proyección que hizo el INEI (2009), la 
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población sería de 317 mil 893 para el año 2014 y de 318 mil 914 habitantes para 

el año 2015.  

En referencia a la diferenciación por sexo, el INEI (2014a) muestra que el 49.9% 

del total de la población peruana fueron mujeres; y mientras que hasta los 44 

años el porcentaje de mujeres es levemente inferior al de los varones en todas 

las edades, a partir de los 45 años en adelante se invierte esta situación a medida 

que se avanza en la edad, produciéndose una tendencia creciente de población 

femenina. De esta forma, las mujeres representan el 50.2% a partir de los 45 

años, aumentando en los siguientes grupos de edad hasta llegar al 58.4% a los 

80 y más años de edad. Asimismo, en cuanto a la mediana de la población 

peruana en el 2014, se situó en 26.9 años (hace dieciocho años era 21.6 años, 

lo que indica claramente el progresivo envejecimiento de la población peruana). 

Según el INEI (2014a), la población peruana de 60 y más años de edad 

representa el 9,4% de la población total del país (en términos absolutos, supera 

los 2 millones 907 mil personas); y en una proyección al 2021, se estima que la 

proporción de adultos mayores se incrementará a 11.2%. En cuanto al 

departamento de La Libertad, son 176 mil 369 los adultos mayores, ubicando al 

departamento en el puesto trece de los departamentos con mayor población 

adulta mayor con un 9.6%.  

La provincia de Trujillo, según el INEI (2014c) tuvo una población de 91 mil 462 

adultos mayores en el año 2014, representando el 9.7% de la población total de 

la provincia. Finalmente, el distrito de Trujillo tuvo en el mismo año 39 mil 345 

adultos mayores, siendo el distrito con más habitantes de este grupo etario, 

representando el 12.4% de la población total del distrito. 
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4 Economía 

En la provincia de Trujillo se encuentran la mayor cantidad de pymes, y la 

mayoría de estas se dedica al comercio al por mayor y menor, a los restaurantes 

y hoteles, y a brindar servicios a otras empresas. 

Asimismo, en los últimos años se ha dinamizado la inversión en el sector 

comercio y servicios con la aparición de los mall en la ciudad. Sin embargo, en 

el desarrollo de las actividades de comercio y servicios coexisten empresas 

modernas, de mayor tamaño relativo y productividad (por ejemplo, entidades del 

sistema financiero o empresas de transporte y comunicaciones formales), y 

unidades de menor tamaño relativo que principalmente desarrollan sus 

actividades en un marco de informalidad y baja productividad (comercio al por 

menor y ambulatorio). Si bien estas últimas empresas generan empleo e 

ingresos a la población, en el largo plazo enfrentarán obstáculos para su 

consolidación y crecimiento. 

Dentro de los servicios, cabe destacar el potencial del turismo por los recursos 

con los que cuenta para el desarrollo de esta actividad. Según el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el año 2013 arribaron al Perú 3,16 

millones de turistas extranjeros, registrando un incremento promedio de 11 % 

respecto al año anterior. 

En cuanto a la infraestructura hotelera, esta ha aumentado de manera 

considerable, y con la apertura del primer hotel Casa Andina en Trujillo (hotel de 

cinco estrellas), con una inversión cercana a los US$16 millones, se espera 

lograr una ocupación de 65%, lo que generaría más puestos de trabajo no solo 

en el distrito. 
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Con respecto a las potencialidades turísticas del distrito, este ofrece numerosos 

atractivos culturales. Al hablar de oferta turística en Trujillo, nos referimos 

básicamente a la histórica cultural, que incluye museos, casonas e iglesias 

coloniales que se mantienen intactas gracias a la conservación por parte de la 

inversión privada. 

Dentro del turismo cultural se puede incluir al turismo religioso, dada la cantidad 

de iglesias con las que Trujillo cuenta, y el valor histórico de cada una de ellas. 

Las más resaltantes son la Basílica Menor Catedral de Trujillo, la Iglesia San 

Agustín, la Iglesia La Merced, la Iglesia Nuestra Señora Del Carmen, la Iglesia 

San Lorenzo, entre otras. Asimismo, se incluyen manifestaciones culturales 

típicas que congregan a mucha gente, como el Concurso Nacional de Marinera, 

el Festival Internacional de la Primavera, entre otros. 

Todo esto, sumado a factores como el clima y la conectividad con el resto del 

país, permiten que este distrito sea un lugar turístico, convirtiendo a esta 

actividad en un rubro económico en el desarrollo local. 

5 Recursos Turísticos 

Los Recursos turísticos de la ciudad de Trujillo corresponden principalmente al 

Turismo Cultural, destacando las manifestaciones culturales (que abarcan una 

serie de casonas, iglesias, museos y plazas), el folklore y los acontecimientos 

programados. 

5.1 Manifestaciones Culturales 

Las manifestaciones culturales del distrito de Trujillo son síntesis del mestizaje 

cultural que está presente en todas las edificaciones que embellecen la ciudad. 

Entre estas tenemos a las distintas casonas, iglesias, museos, plazas y 
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monumentos históricos que hacen de Trujillo una ciudad de gran atractivo 

turístico. 

5.1.1 Casonas 

Las casonas coloniales del distrito de Trujillo están cargadas de hechos 

históricos que definieron lo que hoy conocemos como la ciudad de la eterna 

primavera. 

5.1.1.1 Casa Calonge o Urquiaga 

Una de las casonas de gran protagonismo para Trujillo es la Casa Calonge o 

Urquiaga, la cual está ubicada en el Jr. Pizarro 446 (Ver Anexo N° 02). 

Actualmente es la sede del Banco Central de Reserva del Perú, quien se la 

compró a la familia Urquiaga en 1972. Esta casa es de estilo neoclásico, y en su 

interior guarda el escritorio de Simón Bolívar, una colección de ceramios e 

importante vajilla donada por el Libertador a Juan Antonio Ochaita y Urquiaga. 

En 1604, el Cabildo de Trujillo la eligió entre las dos casas más hermosas y mejor 

situadas de la ciudad para hospedar al nuevo virrey del Perú, don Gaspar de 

Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey. 

En marzo de 1824, el libertador don Simón Bolívar llegó a Trujillo y trabó amistad 

con Juan Antonio Ochaita y Urquiaga - propietario de la casa – lo que hizo posible 

que Bolívar se hospedara en la casa, desde la cual organizó gran parte de su 

campaña emancipadora; además promulgó decretos, declaró a Trujillo capital de 

la República del Perú y creó la Corte Superior de Justicia. 

5.1.1.2 Casa Orbegoso 

Esta casona fue propiedad del ilustre Mariscal José Luis de Orbegoso y 

Moncada, el único personaje de La Libertad que llegó a ser Presidente del Perú 

(1833-1835). La casa está ubicada en el Jr. Orbegoso 503 (Ver Anexo N° 03) y 
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pertenece al Banco Interbank desde 1987. Esta mansión ha conservado su típica 

planta colonial, muchos de sus muebles y alfombras de aquella época.  

El mariscal heredó la casa en 1815 de su padre, emprendiendo a partir de 1825 

importantes obras en la propiedad como la eliminación de una extensa galería 

de esquina, reemplazándola por un balcón de cajón y amplias ventanas de reja 

en las fachadas. 

Su planta – en forma de “L”. - conserva la característica de las antiguas casa de 

la ciudad, con corredores amplios sobre terraplén y anchas escaleras desde el 

patio. En el zaguán, se ha conservado el artesonado del siglo XVIII, dos bancas 

verdes del siglo XIX, el pescante de madera con farol, y pintura mural 

superpuesta - la que corresponde a las distintas remodelaciones de la casa. 

5.1.1.3 Casa Ganoza Chopitea 

Ubicada en el Jr. Independencia 628 (Ver Anexo N° 04), destaca por tener en su 

fachada la pintura mural más hermosa de la ciudad. Su frontón es barroco, 

flanqueado por dos leones estilo rococó, su ventana es de estilo imperio y el 

pequeño balcón de rasgos mudéjar. En el zaguán se pueden ver murales de 

diferentes estilos: en el arco, unas figuras femeninas de estilo manierista 

(mediados del siglo XVII), en las paredes laterales un motivo que se repite en el 

patio principal - en base a rectángulos formados por gruesas líneas en rojo indio 

- cuyo estilo se remonta a fines del siglo XVII. Los propietarios fueron Ramírez y 

Laredo, propietarios de la Hacienda San Nicolás del Paso, hoy llamado Laredo. 

5.1.1.4 Casa Mayorazgo de Facalá 

Reconocida como una de las casonas coloniales que más embellecen la ciudad, 

se ubica en el Jr. Pizarro 314 (Ver Anexo N° 05) y es la actual sede del Banco 

Wiese desde 1991.  
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La casa fue construida en 1709, por Bartolomé Tinoco Cavero, poseedor del 

Mayorazgo de Facalá en el valle Chicama. 

En 1950 fue comprada por Jaime de Orbegoso, quien cambió la fachada y lo 

hizo con gran coronación, al estilo neocolonial; colocando un nuevo balcón de 

esquina semejante al original. En el patio destaca la estatua de Cristóbal Colon 

hecha en mármol de Carrara (idéntica a la del patio del archivo de Indias de 

Sevilla). 

Es en esta casa donde Doña Micaela Muñoz Cañete - esposa de José Clemente 

Tinoco y Merino - bordó aquí la primera bandera del Perú, la que fue izada el 29 

de diciembre de 1820. 

5.1.1.5 Palacio Iturregui 

Ubicado en el Jr. Pizarro 688 (Ver Anexo N° 06), es considerado como el más 

hermoso de Sudamérica.  

Fue construido en 1842 al estilo neoclásico, y es una réplica de un palacio 

florentino del renacimiento; por otro lado, es una de las pocas casas de dos 

plantas, omitiéndose el segundo nivel frente al patio, el cual tiene sólo 

columnatas para una mejor ventilación. El piso es de laja española y mármol de 

Italia, y las ventanas externas tienen las únicas coronaciones de Trujillo en fierro 

forjado en forma de peineta como las de Lambayeque. 

Su principal propietario fue Juan Manuel Iturregui (1795-1871), quien fue prócer 

de la Independencia y amigo del general San Martín, brindando su apoyo 

económico a la causa emancipadora.  

5.1.1.6 Casa de la Emancipación  

Ubicada en el Jr. Pizarro 610 (Ver Anexo N° 07), siendo la actual sede del Banco 

Continental. Destaca no sólo por ser la casa donde el Márquez de Torre Tagle 
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gestó y planificó la Independencia de Trujillo, sino por exhibir en su interior la 

maqueta del Centro Histórico de Trujillo durante la época colonial; asimismo, fue 

sede de la Intendencia del Primer Congreso Constituyente y Casa de Gobierno 

con Riva Agüero.  

Desde 1789 la casa fue propiedad de Don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, 

hidalgo natural de Vizcaya, casado con Doña Petronila de Anachuri. 

En 1820, don Tiburcio cede parte de la casa para que el Marqués de Torre Tagle 

instale la Intendencia de Trujillo; siendo así, el Marqués convocó a varias 

reuniones hasta que finalmente el 24 de diciembre de 1820 se acordó lo 

siguiente: declarar ese día la independencia de Trujillo y proclamarla el 29, 

invitando para eso a las principales ciudades que comprendían la Intendencia de 

Trujillo. Así pues, el 29 de diciembre, el Intendente Torre Tagle sale de esta 

casona con un grupo de ilustres vecinos rumbo al cabildo, donde el Alcalde 

Manuel Cavero y Muñoz, en compañía de Don Tiburcio de Urquiaga, los recibe, 

y a las dos de la tarde el Intendente proclama la Emancipación de Trujillo, 

firmándose el acta por los que estaban presentes. 

5.1.2 Iglesias 

La arquitectura religiosa de Trujillo, se caracteriza por la simplicidad exterior de 

líneas de sus templos; sin embargo, en el interior de los mismos se hallan 

retablos, altares y púlpitos muy ostentosos así como cuadros de la Escuela 

Trujillana. 

5.1.2.1 Catedral de Trujillo 

Desde la fundación de Trujillo, fue considerada como iglesia matriz, siendo 

elevada en 1616 a la categoría de catedral por el Papa Paulo V y en 1967 a la 

categoría de Basílica Menor por el Papa Paulo VI. 
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Inicialmente fue de arquitectura modesta, teniendo que ser reedificada debido a 

los terremotos que asolaron la ciudad. En 1911 se produjeron cambios 

substanciales - que dejaron atrás su originalidad – como el ensanchamiento del 

presbiterio, el reforzamiento del retablo mayor, el reemplazo del púlpito, la 

construcción de un coro nuevo sobre la puerta de la nave central y la sustitución 

del piso de ladrillo por losetas y la base del presbiterio fue cubierto con mármol; 

pero la modificación más importante fue el traslado de la sillería de coro al 

presbiterio.  

Su interior es bastante sobrio, presenta retablos rococós pintados de blanco con 

dorado y uno barroco con los mismos colores; conserva además lienzos que 

pertenecen a la escuela cuzqueña y quiteña; también destaca el retablo mayor -

de estilo barroco churrigueresco - que está recubierto de pan de oro (de este tipo 

de retablo sólo quedan dos en el Perú: el de la catedral de Trujillo y el de la 

catedral del Cusco. 

Asimismo, la catedral cuenta con un Museo Catedralicio en el que se exhiben 

obras religiosas de la época virreinal en oro y plata.  

La ubicación actual de la catedral de Trujillo es Jr. Orbegoso, frente a la Plaza 

de Armas (Ver Anexo N° 08). 

5.1.2.2 Iglesia El Carmen 

Templo ubicado en la esquina del Jr. Colón con el Jr. Bolívar (Ver Anexo N° 09) 

y considerado Patrimonio Monumental de la Nación. Fue construido en el siglo 

XVIII y destaca por sus diversos altares, púlpito de madera, y por sus más de 

150 pinturas (parte de ellas de la escuela quiteña de los siglos XVII y XVIII) 

éntrelas que se encuentra el lienzo de "La última cena" de Otto Van Veen, quien 

fue maestro del artista flamenco Pedro Pablo Rubens. 
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La iglesia es de nave única, bóveda de cañón corrido con lunetos y cúpula de 

media naranja; su retablo mayor es considerado como uno de los mejores 

retablos de estilo barroco del siglo XVIII.  

5.1.2.3 Iglesia La Merced 

Esta iglesia fue edificada en 1536 a petición de Pedro de Nolasco - quien 

encabezaba la Orden Mercedaria a mediados del siglo XVI en el Perú – pero por 

el terremoto del año 1619, dicha construcción fue destruida por lo que la iglesia 

y el claustro actuales son fruto de la reedificación de 1634.  

El conjunto arquitectónico, a diferencia de sus similares en la ciudad de Trujillo, 

fue construido en la parte central de una manzana y no en una esquina como es 

común en este tipo de monumentos. En su construcción se utilizaron materiales 

como el adobe, piedra, ladrillo, madera y quincha, y actualmente se ubica en el 

Jr. Pizarro 550 (Ver Anexo N° 10). 

La iglesia cuenta con obras de gran valor como el retablo mayor que 

originalmente perteneció a la iglesia de la Compañía, así como los retablos 

laterales que tienen pinturas del siglo XVII; sobresalen también la cúpula y las 

pechinas por tener imágenes policromadas en alto relieve - donde se retrata la 

vida de San Pedro Nolasco – así como un órgano del siglo XVII de estilo rococó 

(considerado una reliquia en materia de instrumentos musicales, y único 

ejemplar en el norte peruano).  

5.1.2.4 Iglesia San Agustín 

Iglesia fundada por los Hermanos Agustinos en 1558. A pesar de los daños 

materiales sufridos a consecuencia de los terremotos, siempre fue reconstruida 

por los mismos hermanos. En el año 1894, pasó a ser administrada y atendida 
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por los padres franciscanos. Actualmente se ubica en el Jr. Bolívar 522 (Ver 

Anexo N° 11). 

La iglesia tiene una planta de cruz latina y fachada de dos cuerpos, con frontón 

circular y dos torres campanario en los costados con ventanas tipo hornacinas y 

que terminan en cupulines y linternas. Los materiales empleados para la 

edificación de este templo fueron adobe, piedra, ladrillo, madera y quincha.  

En 1930 su arquitectura fue modificada y el templo fue recortado para dar lugar 

al mercado central de Trujillo. Después del terremoto de 1970 este monumento 

fue nuevamente modificado.  

5.1.2.5 Iglesia San Francisco 

Esta iglesia fue construida por la orden de los Franciscanos u orden Seráficia, 

iniciándose su construcción en 1536 por Francisco de la Cruz. Actualmente, se 

ubica en la esquina del Jr. Independencia y Gamarra (Ver Anexo N° 12).  

Es la única iglesia que tiene el retablo norte sin columnas, cuenta con una original 

torre esquinera de 3 cuerpos y planta trazada en octágono. Esta iglesia también 

destaca por ser el lugar donde Francisco Solano – desde un antiguo pulpito – 

predijo el 12 de noviembre de 1603. Fue tanta su fama de santidad que el mismo 

año de su muerte se iniciaron los procesos de canonización, siendo beatificado 

en 1675 por Clemente X y santificado en 1726 por Benedicto XIII. 

5.1.2.6 Iglesia San Salvador de Mansiche  

Ubicada frente a la Plazuela de los Papas en la Av. Mansiche (Ver Anexo N° 13), 

es uno de los centros arquitectónicos e históricos de Trujillo. Actualmente está 

custodiada ornamentalmente por una plazuela a la que se le denomina la Plaza 

de Los Papas (por los bustos).  
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Fue construida en el siglo XVI - sirviendo para las primeras evangelizaciones de 

la sociedad Chimú – pero con los terremotos de 1619 y 1759, tuvo que ser 

reconstruida.  

Es de estilo barroco, destacando las columnas salomónicas de ocho vueltas y la 

particular forma de la hornacina central; presenta pinturas en negro y gris con 

decoraciones rosadas y ocres en los zócalos y en las columnas del presbiterio. 

En su interior se encuentra un retablo de fines del XVII, obra de Pablo Bautista 

de Carvajal.  

5.1.3 Museos 

En los museos trujillanos se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés 

artístico, cultural, científico, histórico, etc. Suelen ser gestionados por 

instituciones sin ánimo de lucro que difunden los conocimientos a los ciudadanos 

y turistas en general. 

5.1.3.1 Museo Catedralicio 

Administrado por el Arzobispado metropolitano de Trujillo, muestra la historia 

religiosa de la ciudad desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad y 

actualmente se ubica alrededor de la Plaza de Armas (Ver Anexo N° 14). 

Este museo fue creado un 29 de diciembre de 1987 y tiene como finalidad 

destacar la evolución e historia de la iglesia. Cuenta con seis secciones, en las 

cuales se puede apreciar desde la vestimenta de los antiguos cardenales, 

escultura de santos, hasta pinturas murales y lienzos de pintores anónimos de 

los siglos XVII y XVIII. 

En la primera sala se encuentra el reclinario donde el papa Juan Pablo II 

ofreciera una misa a más de 20 mil personas en el Óvalo Papal un 4 de febrero 

de 1985. En la segunda sala se encuentran las custodias, donde se encuentra 
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un fragmento del hueso de nuestro santo patrono San Valentín que data del siglo 

III D.C. En el tercer ambiente, se enterraba a las personas de la cofradía en la 

época colonial. En un cuarto ambiente se encuentran 13 lienzos que datan de 

los siglos XVII y XVIII, donde resalta la obra de un pintor claroscurista por su 

impactante realismo. En el quinto recinto se encuentran las pinturas murales del 

siglo XVIII que están ubicadas alrededor de la cripta formando parte de la 

decoración - todas con una temática relacionada al rito funerario. Y en el último 

ambiente están seis lienzos de un tenebrismo impactante por su temática y 

concepción (los personajes de las pinturas fueron martirizados y decapitados 

durante la persecución romana contra los cristianos en los primeros siglos de la 

iglesia).  

5.1.3.2 Museo Numismático del Banco Central de Reserva 

Museo administrado por el Banco Central de Reserva del Perú, está ubicado en 

la casona Urquiaga - en el Jr. Pizarro - en plena Plaza de Armas (Ver Anexo N° 

15), en donde se exhibe una colección única de monedas de los inicios de la 

época republicana. 

5.1.3.3 Museo del Colegio de Arquitectos de La Libertad 

Otro de los lugares que aportan mucha cultura, es el colegio de Arquitectos de 

La Libertad, ubicado en pleno centro histórico (Ver Anexo N° 16). Las salas de 

la sede del colegio exponen obras artísticas de diferentes autores, y cada cierto 

tiempo se cambia la exposición por otra nueva. 

5.1.3.4 Museo del Juguete 

Muestra la transformación del juguete a través del tiempo - desde la época 

prehispánica hasta el decenio de 1950 - apreciándose juguetes de distintas 
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partes del mundo, los cuales reflejan costumbres, modas y parámetros 

socioculturales. 

El museo está ambientado en una casona colonial, a un par de cuadras de la 

plaza de armas de la Trujillo, en el Jr. Independencia 705 (Ver Anexo N° 17); fue 

creado por el artista plástico Gerardo Chávez y alberga más de 130 piezas de 

diferentes épocas, siendo una de las más antiguas una especie de silbato de la 

cultura Virú, con una antigüedad de 2,300 años, es decir, desde la época pre 

colombina. 

Asimismo, se encuentran juguetes de inicios de siglo y de diferentes países. La 

colección abarca desde los clásicos soldaditos de plomo alineados de tal manera 

que representan una feroz batalla, hasta los trencitos eléctricos, muñecas de 

todo tipo y triciclos que datan de 1920. 

5.1.3.5 Museo de Arte Moderno 

Es el primer museo latinoamericano de la arquitectura moderna de artistas 

peruanos, latinoamericanos y extranjeros; está ubicado cerca de las 

instalaciones del Fundo UPAO (Ver Anexo N° 18).  

La fachada del museo parece una hacienda norteña y el interior está rodeado de 

jardines, siendo diseñado para tener mucha luz natural; entre sus ambientes se 

puede contemplar obras de Roberto Matta, Alberto Giacometti, Rufino Tamayo, 

Paul Klee, también de Fernando de Szyszlo, Tola, Ángel Chávez, Revilla, entre 

otras. 

En el museo existe una sala dedicada exclusivamente a la obra de Gerardo 

Chávez, con una docena de cuadros en gran formato, entre los que destaca "La 

procesión de la papa", donde el autor utilizó pigmentos vegetales y arcilla sobre 

yute. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PRINCIPALES FACTORES QUE PERMITEN LA PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 
TRUJILLO 

38 
 

El 11 de junio de 2011 se inició una nueva etapa en este importante proyecto 

con la suscripción del Convenio de Gestión entre la Universidad Privada Antenor 

Orrego (UPAO) y el artista Gerardo Chávez. Mediante este convenio, la UPAO 

asume la gestión temporal del museo, así como su promoción a la comunidad; 

mientras que Gerardo Chávez desempeña el rol de Director y Curador del 

museo. 

5.1.3.6 Museo de la Casa de la Emancipación 

Ubicado en una casona de las intersecciones del jirón Gamarra con el jirón 

Pizarro (Ver Anexo N° 19). 

Las actividades en este museo se centran en las exposiciones de arte y en 

actividades culturales de diversa índole que se llevan a cabo en su patio central. 

Se encuentra en este museo la Real Cédula de Fundación de la ciudad de 

Trujillo, así como una maqueta de la distribución original de la ciudad cuando se 

encontraba cercada por el muro perimetral, así como una sala dedicada a Cesar 

Vallejo y sus obras. 

5.1.3.7 Museo de Zoología 

Es uno de los museos que se encuentran bajo la administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Y es uno de los más antiguos de la ciudad. 

Actualmente está ubicado en el Jr. San Martín 368 (Ver Anexo N° 20). 

En él se muestra una exhibición taxidérmica de la fauna de la costa, sierra y 

selva peruana.   

Este museo fue fundado el 25 de julio de 1938, instalándose en esa época el 

primer taller de taxidermia en el Centro Federado de Ciencias Biológicas, 

preparándose los primeros especímenes que hasta ahora son exhibidos. Es así 
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que se inicia la formación del Museo de Zoología gracias a los trabajos del 

taxidermista Juan Ormea Rodríguez.  

El museo entró en una etapa de desarrollo y a medida que iban aumentando los 

especímenes, fue necesario un local más amplio y adecuado, trasladándose así 

a un ambiente más amplio - contiguo al Museo de Arqueología - pero en vista 

del estrecho local para ambos, en el año de 1945 se instaló en el Jr. San Martín 

368 - donde actualmente se ubica.  

El 26 de octubre de 1971 - por Resolución del Consejo Universitario -el Museo 

de Zoología adoptó el nombre de “JUAN ORMEA RODRIGUEZ” en honor a 

quien fuera su gestor y fundador, siendo reconocido oficialmente el 01 de 

diciembre del mismo año. 

5.1.3.8 Museo de Arqueología, Antropología e Historia 

Ubicado en el Jr. Junín (Ver Anexo N° 21), muestra a través de sus siete salas 

el desarrollo del proceso histórico en la costa norte y particularmente en los valles 

costeños de la región La Libertad desde la llegada de los primeros habitantes - 

hace unos 12 000 años - hasta el arribo de los colonizadores europeos en 1532. 

Desde el año 1939, el museo viene aportando al público en general una muestra 

de la historia local y nacional.  

5.1.3.9 Museo de Historia Casinelli 

Ubicado en la avenida Nicolás de Piérola (Ver Anexo N° 22), presenta muestras 

de diversas culturas de la región como la cultura Mochica y Chimú, centrándose 

en su arte, cerámica y ceremonias religiosas. También cuenta con momias que 

son exhibidas en el museo. 
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5.1.4 Plazas 

Las plazas son por excelencia el centro de la vida urbana. En ellas se concentran 

gran cantidad de actividades sociales, comerciales y culturales. Asimismo, las 

funciones simbólicas - tanto políticas como religiosas - son de gran importancia 

en estos espacios, siendo elegidas para la celebración de coronaciones, 

ejecuciones, manifestaciones, procesiones, canonizaciones, etc. A menudo son 

elegidas para levantar en ellas monumentos conmemorativos o estatuas, ya que 

son espacios singulares y adecuados para los mecanismos de mantenimiento 

de la memoria histórica. 

5.1.4.1 Plaza de Armas de Trujillo 

Hermoso escenario histórico desde donde Martín de Estete comenzó el trazo de 

la ciudad por encargo del fundador Diego de Almagro en diciembre de 1534 y 

punto de partida de todo recorrido turístico en la ciudad (Ver Anexo N° 23). 

En sus inicios la plaza aparecía desolada y sin ningún monumento, hasta que en 

1841 don Pedro de Mandalengoitia Sanz de Zaráte donó una pileta hecha en 

piedra blanca que fue construida en su hacienda y obraje de Santa Cruz de 

Carabamba. En 1867 la pileta fue iluminada con ocho pescantes con sus 

respectivos faroles y se instaló una verja de fierro para protegerla.  

Actualmente, en el centro de la plaza, se encuentra el Monumento de La 

Libertad, esculpido por el alemán Edmundo Moeller y luego armado por Enrique 

Albretch, el cual fue inaugurado el 4 de julio de 1929. 

5.1.4.2 Plazuela El Recreo 

Ubicada en el Jr. Pizarro cuadra 9 (Ver Anexo N° 24). En su parte central está 

ubicada una pileta de mármol de Carabamba, obsequiada por el canónico 

Madalengoitia luego de ser retirada de la plaza mayor (lugar que fue 
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reemplazado por la actual estatua de La Libertad). Esta pileta está decorada con 

esculturas que representan a las estaciones del año. 

Esta plazuela destaca por los restos de la Caja del Repartimiento de Agua, un 

antiguo estanque que tenía 14 pozos. Este sistema se utilizó hasta 1906 cuando 

se construyen los filtros de agua donados por Víctor Larco Herrera. 

5.2 Folklore 

El término hace referencia al conjunto de las creencias, prácticas y costumbres 

que son tradicionales de un pueblo o cultura; incluye bailes, música, leyendas, 

cuentos, artesanías y supersticiones de la cultura local, entre otros factores. Se 

trata de tradiciones compartidas por la población y que suelen transmitirse - con 

el paso del tiempo - de generación en generación. 

5.2.1 Música y danzas 

La música y el baile representativo de la ciudad es la Marinera, siendo 

considerada la ciudad como Capital de la Marinera. En la ciudad existen diversas 

academias de baile donde se cultiva esta danza tradicional y se preparan a 

muchos participantes de la ciudad para el concurso nacional de este baile 

realizado cada año en el mes de enero. 

5.2.2 Gastronomía 

Definitivamente, unos de los platos tradicionales más conocidos de la ciudad de 

Trujillo es el Shambar, el cual es una sopa a base de menestras que también 

incluye jamón ahumado; se acompaña con un tipo de maíz tostado llamado 

cancha. En los restaurantes tradicionalmente se sirve los días lunes. 

Entre otros platillos, aunque menos conocidos, están los frejoles a la trujillana, a 

base de frejoles negros con ajonjolí y ají mirasol y el pescado a la trujillana que 

consiste en pescado al vapor con salsa de huevos y cebolla. 
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5.3 Acontecimientos programados 

Un acontecimiento programado es aquel que se planea con tiempo de 

anticipación para llevarse a cabo – festivales, ferias, conciertos, convenciones, 

carnavales – atrayendo a un gran número de personas interesadas en 

experimentar y al mismo tiempo participar en dichos acontecimientos. El distrito 

de Trujillo es sede de importantes eventos reconocidos a nivel nacional. 

5.3.1 Concurso Nacional de Marinera 

Este concurso congrega a miles de parejas de baile - desde la categoría infantil 

hasta expertos - que llegan de todo el Perú, captando la atención y seguimiento 

de todo el país. Se realiza normalmente en el Coliseo Gran Chimú, y tiene una 

duración de 3 días desde la fase clasificatoria hasta la gran final. Organizado por 

el Club Libertad de Trujillo (Ver Anexo N° 25). 

La marinera es un baile de pareja suelto - el más conocido de la costa del Perú 

- caracterizado por el uso de pañuelos; su origen se atribuye a un baile colonial 

llamado zamacueca - que era muy popular en el siglo XIX – sin embargo, existen 

diversas teorías o corrientes sobre su origen y evolución. 

5.3.2 Festival Internacional de la Primavera 

Fiesta de la alegría, juventud y color, en la que participa toda la ciudad y sus 

visitantes. Su principal atractivo es el tradicional corso de las Flores que sale del 

Estadio Mansiche y recorre parte de la ciudad con carros alegóricos, reinas de 

belleza, bastoneras de EE.UU., grupos folklóricos, grupos de estudiantes - 

escolares y universitarios - y chalanes en sus caballos de paso.   

En este festival participan tanto delegaciones extranjeras como de otras partes 

del Perú. También se celebran fiestas por las noches, concursos de belleza, 

actividades artísticas y culturales. Este festival genera la visita de muchos 
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peruanos y extranjeros a Trujillo y es organizado por el Club de Leones de Trujillo 

(Ver Anexo N° 26). 

5.3.3 Feria Internacional del Libro de Trujillo 

La Feria Internacional del Libro de Trujillo es una feria literaria que se lleva a 

cabo en la ciudad de Trujillo. La edición realizada en el año 2012 se llevó a cabo 

del 1 al 12 de marzo en la Plazuela El Recreo - un lugar histórico y tradicional de 

la ciudad – contando con la participación de escritores peruanos como Arturo 

Corcuera, Jorge Díaz Herrera y Lucía Estrada. Este festival anteriormente fue 

realizado en versión nacional. 

La Feria Internacional del Libro de Trujillo tiene como precursor a la Feria del 

Libro de Trujillo, cuya última edición se realizó el año 2009 en el Complejo 

Mansiche, contando con la asistencia de escritores como Laura Restrepo, 

Gonzalo Rojas y Alfredo Bryce Echenique; la ganización estuvo a cargo de la 

Asociación Trujillo Arte y Literatura. 

La I edición tuvo la participación de la Cámara Peruana del Libro en convenio 

con la Municipalidad de la ciudad en el marco de celebración del 477 aniversario 

de fundación española de Trujillo. Fue inaugurada en el Auditorio José Watanabe 

Varas con la presencia de César Acuña Peralta - alcalde de Trujillo - y Jaime 

Carbajal - presidente de la Cámara Peruana del Libro. Esta edición de la feria se 

estima que contó con más de 100 000 visitantes.  

En la actualidad, tiene lugar en la Plaza de Armas en los primeros meses de 

cada año, con una duración aproximada de dos semanas (Ver Anexo N° 27). 

5.3.4 Festival Internacional de Canto Lírico 

En cuanto a eventos internacionales, el Festival Internacional de Canto Lírico es 

unos de los más conocidos. Dicho evento cuenta con la presencia de cantantes 
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exponentes de la lírica internacional provenientes de América, Asia y Europa, 

además de contar con maestros y pianistas internacionales; y es organizado por 

el Centro de Promoción Cultural de Trujillo y se lleva a cabo en el Teatro 

Municipal de la ciudad durante el mes de noviembre (Ver Anexo N° 28). 

5.3.5 Festival de Ballet de Trujillo 

El Festival Internacional de Ballet de Trujillo es un evento que se celebra en la 

ciudad desde 1977. Este festival es una competencia de danza que reúne a 

exponentes de varios países como Chile, Ecuador, El Salvador, Francia, México, 

Alemania, entre otros.  

Este festival tiene sus inicios en Stella Puga, quien en su trayectoria artística fue 

la primera bailarina y fundadora del Ballet de Cámara de Trujillo desde el año 

1960. En 1969 ella fundó en la ciudad de Trujillo la Escuela de Ballet y ha tenido 

a su cargo la dirección del INC de Trujillo; en 1977 organizó y realizó el Festival 

Internacional de Ballet de Trujillo, el cual a través del tiempo adquirió 

reconocimiento internacional. El festival fue organizado y celebrado desde 1977 

hasta 1996 por Stella Puga. Desde el año 2007 - en que se retomó - fue 

organizado en versión nacional por el INC - La Libertad con la participación de 

Selene Ruiz - directora de la Compañía de Ballet de Trujillo – y l en el año 2012 

tuvo nuevamente una versión internacional. 
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1 El Centro del Adulto Mayor de EsSalud 

Según EsSalud (2015a), los Centros del Adulto Mayor (a partir de ahora CAM), 

son espacios de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del 

envejecimiento mediante el desarrollo de programas de integración familiar, 

intergeneracional, sociocultural, recreativa, productiva y de estilos de vida para 

un envejecimiento activo, en donde se brindan talleres de educación emocional, 

de memoria, de auto cuidado, artísticos y de cultura física;  dándole importancia 

al turismo social, así como a los huertos familiares, la crianza de animales 

menores, al comedor social y a los eventos deportivos – recreativos. Asimismo, 

son lugares donde se realizan distintas actividades - que vinculan a las personas 

mayores con personas de otras edades - como eventos de integración 

intergeneracional y campañas de sensibilización, ayudando también a mejorar 

los ingresos económicos de los asegurados a través del Proyecto de Micro 

emprendimientos de Personas Mayores - que ofrece capacitación en Micro 

emprendimientos, Talleres Ocupacionales y Talleres Productivos - ofreciendo 

además, servicios complementarios en podología, fisioterapia, sauna, gimnasio, 

juegos de mesa y salón, cafetería, peluquería y otros. Y tanto los talleres, 

actividades, así como los distintos servicios que ofrece el CAM a sus 

asegurados, contribuyen a su envejecimiento activo, lo que se entiende como la 

“… optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el 

fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen…”  (OMS, 

2002:79) 

Asimismo, según la Ley N° 28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores, en 

Perú se consideran como tales “… a todas aquellas que tengan 60 o más años 

de edad” (MINDES, 2006:01). 
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1.1 El Centro del Adulto Mayor de EsSalud – Trujillo 

El CAM de EsSalud con sede en Trujillo, fue inaugurado en 1999 por el 

Economista Manuel Vásquez Perales (Presidente Ejecutivo de EsSalud), 

ubicándose actualmente en el Jr. Pizarro 346. Dicho centro realiza distintas 

actividades programadas por EsSalud, contenidas principalmente en los talleres 

que se detallan a continuación. 

1.1.1 Talleres 

En el CAM de EsSalud –Trujillo se realizan distintas actividades agrupadas en 

cinco programas, los cuales se detallan en el “Instructivo de los nuevos formatos 

para la implementación de la cartera de servicios gerontológico-sociales de 

EsSalud en los CAM”. 

Según este instructivo, el primer programa está abocado a los “Derechos 

Humanos y Ciudadanía”, en el que se busca que la persona adulta mayor 

conozca y haga valer sus derechos, integrándose a una sociedad que la 

reconozca como tal.  

El segundo es el “Programa de Envejecimiento Activo“– el más importante – el 

cual consigna talleres de destrezas físicas (Tai Chi, Gimnasia Rítmica, 

Aeróbicos, Gimnasia de Mantenimiento, Yoga y otros), talleres de habilidades 

artísticas (Danzas, Música, Teatro, Pintura, Dibujo y otros), taller de memoria 

(para conocer el proceso de memoria y aquellas funciones asociadas a ella), 

taller de  inteligencia emocional (para aprender la importancia de las emociones 

positivas y potenciar la autoestima de los participantes), taller de afecto y 

sexualidad, taller de mejora educativa, taller de ciber-diálogo (donde el 

asegurado manejará y conocerá los beneficios de las redes sociales para 

fortalecer las relaciones con sus contactos al adquirir el dominio de las mismas), 
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actividades deportivo-recreativas, taller ocupacional, taller de micro-

emprendimiento , taller de biohuertos, actividad de turismo social, actividades de 

socialización (festividades cívico/religiosas, festividades institucionales, 

festividades sociales) y sensibilización (por ejemplo: Día Internacional de la 

Toma de Conciencia del No Maltrato a las Personas Mayores).  

El tercer programa, tiene que ver con las “Actividades Intergeneracionales con la 

Familia e Instituciones Educativas”. El cuarto programa, está relacionado al 

“Autocuidado y Nutrición” dentro de los que se consideran los talleres de 

autocuidado, nutrición y comedor social.  

Finalmente, el quinto programa trata de “Servicios Complementarios” como lo 

son el servicio de podología, cosmetología, masoterapia, cafetería, 

reflexoterapia y fisioterapia. 

Actualmente, de los talleres y actividades mencionadas líneas atrás, solo se 

desarrollan los talleres de Salsa y Merengue (Anexo N° 29), Aeróbicos, Marinera, 

Taller Sapo, Oración, Juegos de Salón, Taller Yoga, Psicomotriz, Pintura y 

Reciclaje (Anexo N° 30), Taller de Computación (Anexo N° 31), Manualidades, 

Taller de Danzas, Vida Sana, Tenis de Mesa, Canto, Peña  Criolla, Taller de 

Guitarra, Ejercicios Mixtos, Taller Memoria, Teatro, Nuevo Renacer, Taller de 

coro, y Recordar es volver a vivir; los cuales se realizan de lunes a viernes de 

7:30 am a 7:00 pm según el panel informativo de los talleres y horarios ubicado 

en la entrada del CAM en cuestión (Anexo N° 32). 

2 Los asegurados del Centro del Adulto Mayor de EsSalud 

Se consideran asegurados del Centro Del Adulto Mayor a los adultos mayores 

que se afilian con su “…D.N.I o Carnet de Extranjería y que son asegurados de 

EsSalud (acreditando boleta de pago de pensionista)” (EsSalud, 2015b: 01). 
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Asimismo, EsSalud (2008) considera como asegurado a toda persona que se 

encuentra afiliada - de forma obligatoria o voluntaria - a alguno de los seguros 

que administra EsSalud para acceder a las prestaciones que éstos ofrecen. 

Menciona además, que existen diversos tipos de asegurados, de acuerdo al 

seguro al que están afiliados, variando en cada caso las coberturas, condiciones, 

criterios de acceso y aportes, entre otros. 

2.1 Los asegurados del Centro del Adulto Mayor de EsSalud – Trujillo 

En cuanto a los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo, estos son los que se 

afiliaron a la sede de Trujillo, siendo un total de 3 mil 616 inscritos hasta el treinta 

de Noviembre del año 2014, de los cuales sólo se consideran como miembros 

activos a 1 mil 856, obteniéndose una muestra de trescientos ochenta y cuatro 

asegurados para aplicar las encuestas.   

2.1.1 Características del asegurado 

La imagen que se tiene, o se tuvo del adulto mayor es una idea equivocada que 

se ha mantenido a lo largo de tiempo - y por qué no decir hasta hoy - 

constituyéndose como un sector de la población muchas veces olvidado. 

Desde esta óptica equivocada “…el papel de la vejez… es no tener ningún papel, 

ninguna función social o familiar. Antes bien, lo que define a las edades 

avanzadas es su incapacidad, que se revela en sus carencias económicas, en 

su analfabetismo o en su bajísimo nivel de instrucción, en su mala salud, en su 

falta de adaptación, en su soledad (la mayor parte son mujeres viudas)” (Pérez, 

2003:05).  

Esta realidad es muy distinta en el caso de los asegurados del CAM debido a la 

normativa propuesta por el Estado, a las facilidades que otorga EsSalud a los 

adultos mayores y por el movimiento del “Envejecimiento Activo” promovido por 
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la OMS; siendo estos hechos los que resaltan la importancia del adulto mayor en 

la sociedad.  

2.1.1.1 Género 

Los resultados obtenidos con la aplicación de encuestas muestran que los 

asegurados son principalmente del género femenino (Cuadro 1).  

Cuadro 1: 

Género de los asegurados del CAM de EsSalud – 
Trujillo 

Género 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Femenino 276 71.9% 

Masculino 108 28.1% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Estos datos demuestran el predominio del género femenino en el CAM de 

Trujillo, lo que se asemeja a los datos proporcionados por la ONU (2012) en su 

informe sobre Envejecimiento de la Población y Desarrollo 2012 respecto a  

Perú:  por cada 87 hombres de 60 años a más hay 100 mujeres, mientras que 

por cada 71 hombres de 80 años a más, hay 100 mujeres de 80 años a más; y 

respecto a Sudamérica, por cada 80 hombres de 60 años a más hay 100 

mujeres, mientras que por cada 63 hombres de 80 años a más, hay 100 mujeres 

de 80 años a más. 

A nivel mundial, el panorama sigue siendo el mismo: “…hay 84 hombres por cada 

100 mujeres entre las personas de edad, y sólo 61 hombres por cada 100 

mujeres entre los más ancianos. La proporción de hombres y mujeres en edades 

avanzadas es menor en las regiones más desarrolladas (89 hombres por cada 

100 mujeres) que en las regiones menos desarrolladas (hombres por cada 100 
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mujeres) porque las mujeres sobreviven a los hombres por un margen más 

amplio en las regiones más desarrolladas” (ONU, 2012:01). 

De esta forma, queda comprobado el predominio del género femenino en la 

población adulta mayor, lo cual en décadas anteriores pudo carecer de 

importancia debido a la escasa participación de la mujer en la sociedad; sin 

embargo, en la actualidad “…la preponderancia relativa de las mujeres de edad 

madura y avanzada se ha convertido en un factor claro de feminización del 

conjunto social...” (Pérez, 2003:09). 

La explicación del fenómeno de la “feminización de la vejez” - consistente en la 

mayor presencia del género femenino respecto al masculino - es que “…la 

sobremortalidad masculina aparece con la disminución de las enfermedades de 

origen infeccioso, el predominio de las enfermedades degenerativas y la 

extensión de modos de vida y hábitos nocivos, como son el estrés, el tabaquismo 

y el alcoholismo, entre otros” (Lorenzo, 2005:05).  

Por otra parte, en base a los datos proporcionados por el INEI en el año 2014 

(2014a) respecto a la población peruana, las mujeres representan el 49,9% del 

conjunto de la población - aunque su peso relativo varía dependiendo del grupo 

de edad – y mientras que hasta los 44 años el porcentaje de mujeres es 

levemente inferior al de los varones en todas las edades, a partir de los 45 años  

en adelante se invierte esta situación a medida que se avanza en la edad, 

produciéndose una tendencia creciente de población femenina. De esta forma, 

las mujeres representan el 50,2% a partir de los 45 años, aumentando en los 

siguientes grupos de edad hasta llegar al 58,4% a los 80 y más años de edad. 
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2.1.1.2 Edad 

Al segmentar a los asegurados en cuatro categorías de edades (de 60 a 70 años, 

de 71 a 80 años, de 81 a 90 años y de 90 años a más), predominaron los de la 

categoría “60 a 70 años” con un 47.7% (Cuadro 2). 

Cuadro 2: 

Edades de los asegurados del CAM de EsSalud 
– Trujillo según rangos de edad 

Rangos de  
edades 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

60 - 70 años 183 47.7% 

71 - 80 años 168 43.8% 

81 - 90 años 32 8.3% 

90 - más 1 0.3% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

En el ámbito nacional, tal como indica la ONU (2012), en el 2012 la población de 

adultos mayores ascendía a 2 millones 729 mil, representando el 9% de la 

población total, con una proyección al 2050 de 8 millones 799 mil, lo que 

representó un 23%; asimismo, la población de edad más antigua (80 años o más) 

representó para ese año el 14% de la población de 60 años o más, y 19% para 

el año 2050. 

En Sudamérica, según la ONU (2012) la población de adultos mayores ascendía 

a 43 millones 461 mil, representando el 11% de la población total, con una 

proyección al 2050 de 126 millones 490, lo que representó un 26%; asimismo, la 

población de edad más antigua (80 años o más) representó para ese año el 15% 

de la población de 60 años o más, y un 22% para el año 2050. 

En el mundo, “…una de cada nueve personas… tiene de 60 años o más. En el 

2050, se prevé que una de cada cinco personas esté en ese grupo de edad. La 

proporción de la población total, que es de 60 años o más es mucho mayor en 
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las regiones más desarrolladas que en las regiones menos desarrolladas: una 

de cada cinco personas en Europa; uno de cada nueve personas en Asia y 

América Latina y el Caribe; y uno de cada 16 personas en África. Aunque el 

envejecimiento está evolucionando rápidamente en las regiones más 

desarrolladas, las regiones menos desarrolladas experimentarán un 

envejecimiento más rápido durante un período mucho más corto de tiempo” 

(ONU, 2012:01). Respecto a la cuota de personas de 80 años o más, la ONU, 

menciona que la población de más edad está envejeciendo, y actualmente “la 

población de edad más antigua (80 años o más) representa el 14% de la 

población de 60 años o más. El mayor de edad es el segmento de edad de más 

rápido crecimiento de la población de más edad. En el 2050, 20% de la población 

de más edad será de 80 años o más. El número de centenarios (de entre 100 

años o más) está creciendo incluso más rápido, y se prevé que aumente diez 

veces, de aproximadamente 343 mil en 2012 hasta 3.2 millones en 2050” (ONU, 

2012:01). 

Asimismo, la población del adulto mayor en Perú “representa el 9% de la 

población total…cada año los adultos mayores aumentan en 3.3%, mientras, la 

población total se incrementa a un ritmo de 1.1%...los grupos de edad de 80 y 

más años de edad crecen en 5% y aquellos comprendidos entre 75 ya 79 años 

aumentan en 3.8%.” (INEI, 2012a).  

Esto significa que en las próximas décadas aumentará mucho más rápido el 

número de peruanos mayores de 80 años que el número de los mayores de 60 

años, por lo que se afirma que el envejecimiento demográfico de la población 

adulta mayor es gradual. 
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Se entiende entonces, que el envejecimiento es un fenómeno generalizado y 

permanente que afecta casi a la totalidad del mundo como principal resultado de 

la reducción de la fecundidad (cantidad de hijos que tiene una mujer durante su 

vida fértil) y el aumento de la longevidad principalmente, siendo considerado en 

los países desarrollados un “…indicador de mejora en la salud” (OMS, 2012:01); 

sin embargo, en los países en desarrollo es considerado como un fenómeno 

poco beneficioso o incluso un peligro, más debería considerarse como una 

oportunidad para la sociedad. 

En lo referente a la reducción de la fecundidad, esto representa un logro para la 

sociedad actual dado que se le ofrece a las mujeres más alternativas, 

otorgándoles “…mayor poder de decisión a la hora de tener hijos, de decidir 

cuántos van a tener o incluso de no tener ninguno. Esto refleja un mayor 

otorgamiento de poder a las mujeres en la sociedad” (Zaidi, 2008:05).  

Zaidi (2008) también refiere que nuestra civilización ofrece distintas 

oportunidades a las mujeres, más allá de vivir en una familia - en la que el hombre 

es quien la sostiene económicamente - y más allá de quedarse en casa al 

cuidado de los hijos; obteniendo de esa forma, mejores oportunidades e igualdad 

con respecto a los hombres en el futuro y consecuentemente permanecer activas 

en el mercado laboral. Esta situación explica claramente el descenso del número 

de hijos por mujer o un retraso de la maternidad a edades más avanzadas. 

Por otra parte, el aumento de la longevidad o el aumento de la esperanza de vida 

- particularmente en edades avanzadas - es el “…fenómeno más exitoso que 

normalmente asociamos al envejecimiento de la población” (Zaidi, 2008:05), 

donde las personas de 60 o 65 años tienen más posibilidades de sobrevivir hasta 

mucho más tarde en la vida. 
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En el mundo, la ONU (2012) hace una comparación de los años 1950-1955, en 

donde la esperanza de vida al nacer era de 66 años en las regiones más 

desarrolladas en comparación con sólo 42 años en las regiones menos 

desarrolladas; y en promedio, de los que sobreviven a la edad de 60 años en el 

2010-2015, los hombres pueden esperar vivir otros 18 años y las mujeres un 

adicional de 22 años. La esperanza de vida a los 60 años varía significativamente 

entre regiones de desarrollo. Los hombres que alcanzan la edad de 60 años 

pueden esperar vivir solo 18 años más en las regiones menos desarrolladas en 

comparación con 21 años más en las regiones más desarrolladas. Las mujeres 

que llegan a los 60 años pueden esperar vivir otros 20 años en las regiones 

menos desarrolladas en comparación con un adicional de 25 años en las 

regiones más desarrolladas. 

En el caso de Perú, la ONU (2012) refiere que del 2010 al 2015, la esperanza de 

vida de los hombres que tienen 60 años o más es de 20 años más, y de las 

mujeres 23 años. Estos mismos datos describen la situación de Sudamérica. 

2.1.1.3 Estado Civil 

Se consideraron cinco categorías en estado civil de los asegurados, 

prevaleciendo los asegurados que están casados/as, y siendo el menor grupo el 

de los asegurados que están separados/as (Cuadro 3). 

Cuadro 3: 

Estado Civil de los asegurados del CAM de 
EsSalud – Trujillo 

Estado Civil 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Casado/a 209 54.4% 

Viudo/a 102 26.6% 

Soltero/a 50 13.0% 

Divorciado/a 20 5.2% 

Separado/a 3 0.8% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
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Estos datos tienen cierta semejanza con los descritos por Triadó (2000; citado 

en Armadans, 2002), quien menciona que el estado habitual de las personas 

mayores de 65 años es que continúan casadas. 

Asimismo, al hacer una comparación del estado civil de los asegurados según 

género, se encontró que del total de asegurados de género masculino, más de 

la mitad continúan casados; y aunque esta situación es similar en el caso de las 

mujeres, son los hombres quienes tienen el porcentaje más elevado. Por otro 

lado, es importante mencionar que en cuanto al estado civil “Viudo/a”, el 

porcentaje de las mujeres es mucho más elevado que el de los hombres debido 

a la sobremortalidad masculina explicada en líneas atrás (Cuadro 4).  

Cuadro 4: 

Estado Civil de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según género 

Estado Civil Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

Casado/a 64 59.3% 145 52.5% 

Viudo/a 20 18.5% 82 29.7% 

Soltero/a 16 14.8% 34 12.3% 

Divorciado/a 5 4.6% 15 5.4% 

Separado/a 3 2.8% 0 - 

Total 108 100% 276 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Visto de otro modo, mientras que los hombres viven su última etapa de vida como 

casados, las mujeres lo hacen como viudas. Y es que los asegurados que ahora 

tienen entre 60 a 80 años, probablemente se comprometieron o formaron sus 

familias en la segunda mitad del siglo XX, siendo el modelo de familia de aquellos 

años el de la “familia matrimonial”, en donde el varón (muchas veces mayor que 

la mujer) era “cabeza de familia” y estaba dedicado a cubrir los gastos familiares, 

mientras que la mujer realizaba necesariamente las labores del hogar, lo que de 

alguna manera aumento la sobremortalidad masculina. 
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En el ámbito mundial, la ONU (2012) indica que los hombres mayores tienen más 

probabilidades de estar casados que las mujeres; estando el 81% de los 

hombres mayores casados en comparación con el 50% de las mujeres. 

Asimismo, las diferencias en la proporción de casados son más grandes en los 

países menos desarrollados (85% para los hombres en comparación con 38% 

para las mujeres), donde la diferencia de edad entre los cónyuges es más alta y 

los viudos son más propensos a volverse a casar. Por otra parte, la mayoría de 

las personas no casadas de más edad son viudas, y las mujeres tienen más 

probabilidades de sobrevivir a sus esposos porque viven más tiempo y son, en 

promedio, más jóvenes que sus maridos. 

Respecto a Perú, la ONU (2012) indicó que en el año 2012, el 77% de los 

hombres de 60 años a más eran casados, en comparación con el 54% de las 

mujeres de la misma edad. En Sudamérica, el porcentaje es de 74% y 41% para 

los hombres y mujeres casadas de 60 años a más, respectivamente. 

2.1.1.4 Con quiénes viven 

Del total de asegurados, la mayoría vive con “Familiares” (esta opción agrupa a 

esposos/as, hijo/s, y otros familiares), siguiendo luego los asegurados que viven 

con “Hijo/s”, “Esposo/a”, “Solo/a”, y finalmente los asegurados que viven con 

“Otros” (esta opción agrupa a las personas que no tienen ningún parentesco 

consanguíneo con el asegurado) (Cuadro 5). 

Cuadro 5: 

Con quiénes viven los asegurados del CAM de 
EsSalud – Trujillo 

Vive con 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Familiares 216 56.3% 

Hijo/s 78 20.3% 

Esposo/a 53 13.8% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PRINCIPALES FACTORES QUE PERMITEN LA PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 
TRUJILLO 

58 
 

Cuadro 5: 
Con quiénes viven los asegurados del CAM de 
EsSalud – Trujillo 

Vive con 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Solo/a 32 8.3% 

Otros 5 1.3% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

El cuadro anterior guarda relación con lo mencionado por Martínez (2000; citado 

en Armadans 2002), quien menciona que a medida que la persona envejece, la 

familia también experimenta cambios en sus funciones y relaciones, 

produciéndose cambios en torno a las relaciones sociales - las cuales se vuelven 

más íntimas y se centran en el ambiente familiar - siendo ésta la razón por la que 

el adulto mayor se relaciona fundamentalmente con su grupo familiar en la última 

etapa de la vida. 

Por otro lado, los datos del cuadro anterior están respaldados por la ONU (2012), 

que menciona que en los países en desarrollo vivir de forma independiente es 

poco frecuente entre las personas mayores, pero que es la forma de vida 

dominante en los países desarrollados; asimismo, este organismo estima que el 

40% de las personas mayores del mundo viven de forma independiente, sin 

diferencia discernible por sexo. Por otra parte, menciona que la brecha en la 

proporción de la forma de vida independiente entre las regiones más 

desarrolladas y el resto del mundo es notable, y que el predominio de la vida 

independiente entre las personas mayores es probable que aumente a medida 

que la población mundial continúe envejeciendo. 

En cuanto a Perú, la ONU (2012), indica que en el año 2012, el 25% de hombres 

de 60 a más años vivía de forma independiente (solos o con su cónyuge), 

mientras que las mujeres sólo el 22%. En Sudamérica, los porcentajes son 
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proporcionales a Perú, con un aumento del 6% para ambos casos, viviendo el 

31% de los hombres de manera independiente, y las mujeres solo un 28%.  

En resumen, los datos muestran que el adulto mayor del Perú y del CAM cuenta 

con la compañía de familiares directos, sucediendo lo contrario en los países 

desarrollados. 

2.1.1.5 Nivel de Educación 

Se analizó el nivel de educación de los asegurados (por nivel más alto 

alcanzado), correspondiendo el mayor porcentaje corresponde al nivel de 

educación “Universitaria” con un 46.1%, seguido de los niveles “Secundaria”, 

“Técnica”, “Primaria” y “Maestría” (Cuadro 6). 

Cuadro 6: 

Nivel de Educación de los asegurados del CAM 
de EsSalud – Trujillo por nivel más alto 
alcanzado  

Nivel de  
Educación 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Universitaria 177 46.1% 

Secundaria 102 26.6% 

Técnica 66 17.2% 

Primaria 36 9.4% 

Maestría 3 0.8% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Respecto al tema, Armadans (2002) considera que el tener un mayor nivel 

cultural puede estar incidiendo en favor del viaje turístico, por todo lo que puede 

aportar a la persona (experiencias enriquecedoras).  

Y efectivamente, en el caso del CAM de EsSalud – Trujillo, al predominar el grupo 

de asegurados con nivel de educación “Universitaria”, se obtuvo un gran 

porcentaje de asegurados que realizó un viaje turístico hace no más de tres años 

(Cuadro 9), lo que concuerda con lo referido por Armadans. 
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Asimismo, se analizó el nivel de educación de los asegurados según género, 

encontrando que del total de hombres, el 50% tiene nivel de educación 

“Universitaria”, frente al 44.6% de mujeres con el mismo nivel; y aunque en el 

nivel de educación “Secundaria” y “Técnica” los porcentajes son relativamente 

semejantes tanto en hombres como en mujeres, hay una gran diferencia en el 

nivel de educación “Primaria”, en el que el porcentaje de las mujeres casi 

cuadruplica a los hombres (Cuadro 7). 

Cuadro 7: 

Nivel de Educación de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo por nivel más 
alto alcanzado y género 

Nivel de educación  
alcanzado/completado 

Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

Universitaria 54 50.0% 123 44.6% 

Secundaria 29 26.9% 73 26.4% 

Técnica 19 17.6% 47 17.0% 

Primaria 4 3.7% 32 11.6% 

Maestría 2 1.9% 1 0.4% 

Total 108 100% 276 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Esto guarda relación con la época en la que vivieron los asegurados que ahora 

tienen entre 60 a más años (época marcada fuertemente por la desigualdad de 

géneros), donde la educación femenina se caracterizó principalmente por ser 

doméstica, moral y patriótica; siendo la principal finalidad de los centros de 

educación el formar esposas modelo que fueran el sostén social de la familia.  

Y como diría Pérez (2003), esta situación tiene concordancia con las funciones 

familiares que se les asignaron a las mujeres desde niñas. Sin embargo, “...a 

finales del siglo XIX…aunque el grado de subordinación de la mujer variaba entre 

unas regiones a otras, la participación de la mujer en actividades de mercado, 

política y vida pública en la segunda mitad del XIX seguía siendo baja. A partir 
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de entonces, comenzó una carrera mundial hacia la igualdad de género legal, 

económico, político y social” (Díez, 2015:01). 

Respecto al tema, el INEI (2014d) menciona que uno de los componentes claves 

de la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico y social de un 

país es el nivel educativo de su población y a su vez, es uno de los factores 

utilizados más frecuentemente en los análisis sociodemográficos por su 

ascendencia sobre diferentes aspectos de la salud reproductiva, acceso y uso a 

métodos anticonceptivos, salud de las niñas y niños, entre otros. 

En Perú, los niveles de educación de la población adulta mayor registrados en el 

cuestionario del hogar de la ENDES 2014, según grupo de edad y género, 

muestran que tanto los hombres como las mujeres de entre 60 a más años, 

alcanzaron principalmente el nivel de primaria incompleta (Cuadro 8); sin 

embargo los porcentajes son mucho mayores para el segundo grupo de edad 

(de 65 a más años); además, en cuanto a los adultos “Sin educación”, las 

mujeres del primer y segundo grupo tienen los porcentajes mucho más elevados 

en comparación al porcentaje de los hombres. 

Cuadro 8: 

Perú: Nivel de educación de la población adulta mayor, por nivel más alto 
alcanzado, y género 2014 

Nivel de educación  
alcanzado / completado 

Grupo de Edad 

De 60 a 64 años De 65 y más años 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Sin educación 3.4% 17.7% 9.0% 32.7% 

Primaria  incompleta 38.1% 39.2% 50.9% 42.0% 

Primaria completa 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 

Secundaria incompleta 10.6% 8.2% 7.4% 4.7% 

Secundaria completa 23.0% 17.1% 15.2% 10.8% 

Superior y más 24.4% 17.5% 16.8% 9.2% 

No sabe  0.4% 0.2% 0.5% 0.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES  Perú 
2014 realizada por el INEI 
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En resumidas cuentas, a mayor edad de las mujeres, menor nivel de educación. 

Respecto a esto último, Pérez (2003) indica que el escaso papel de la instrucción 

formal en la vida cotidiana es otra de las características de las mujeres de mayor 

edad. 

2.1.2 Asegurados que hacen/no hacen turismo desde hace tres años 

Para determinar si el asegurado del CAM de EsSalud – Trujillo hace o no hace 

turismo, se tomó como referencia el tiempo de tres años para haber realizado el 

último viaje turístico, considerándose como alguien que no hace turismo al que 

exceda ese límite.  

Bajo esta premisa, más del 50% de los asegurados hace turismo, lo que sumado 

al predominio de adultos mayores con nivel de educación universitario, refuerza 

lo referido en líneas anteriores por Armadans (2002), quien decía que el elevado 

nivel cultural incide en favor del viaje turístico (Cuadro 9). 

Cuadro 9: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que 
hacen y no hacen turismo 

Hace turismo 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Si 313 81.5% 

No 71 18.5% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Asimismo, en esta investigación, es necesario analizar tanto las características 

de los asegurados que hacen turismo, como de los que no, para determinar 

principalmente los factores que influyen en la práctica de turismo social por parte 

de los asegurados, y de manera rápida, los factores que influyen en la no practica 

de la mencionada actividad.  
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En cuanto a género, ambos grupos (hacen turismo y no hacen turismo) están 

conformados principalmente por mujeres (Cuadro 10), teniendo lugar la 

feminización tanto de los asegurados del CAM como de la actividad turística 

realizada por los mismos.  

Cuadro 10: 

Género de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según hacen y no 
hacen turismo 

Género 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Femenino 224 71.6% 52 73.2% 

Masculino 89 28.4% 19 26.8% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Respecto a la edad de los asegurados, del total de los que hacen turismo, el 

mayor porcentaje corresponde al rango de “60 - 70 años” con un 48.6%, mientras 

que del total de asegurados que no hacen turismo, el mayor porcentaje fue de 

43.7% para el mismo rango de edad; en cuanto al rango “71 – 80 años”, el mayor 

porcentaje se registró en el grupo de los asegurados que no hacen turismo; 

finalmente en los rangos “81 – 90 años” y “90 – más”, los mayores porcentajes 

se registraron en el primer grupo (Cuadro 11). 

Cuadro 11: 

Edades de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según hacen y no 
hacen turismo 

Rangos de  
edades 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

60 - 70 años 152 48.6% 31 43.7% 

71 - 80 años 133 42.5% 35 49.3% 

81 - 90 años 27 8.6% 5 7.0% 

90 - más 1 0.3% - - 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
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Referente al estado civil de los asegurados, los porcentajes son similares en 

ambos grupos; asimismo, los estados civiles “Casado/a” y “Viudo/a” tienen los 

mayores porcentajes tanto en el grupo de los que hacen turismo como de los 

que no. Esto tiene sentido al saber que los que aún tienen pareja, se acompañan 

y motivan entre sí a hacer turismo; en oposición a esto, hay asegurados que se 

quedan al cuidado de su pareja, por lo que no les es posible hacer turismo. Esto 

último, nos lleva a afirmar que al quedar viudo/a el/la asegurado/a, éste/a volverá 

a hacer viajes turísticos como medio de distracción ante la pérdida de su pareja 

(Cuadro 12).  

Cuadro 12: 

Estado Civil de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según hacen y no 
hacen turismo 

Estado Civil 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Casado/a 169 54.0% 40 56.3% 

Viudo/a 87 27.8% 15 21.1% 

Soltero/a 39 12.5% 11 15.5% 

Divorciado/a 16 5.1% 4 5.6% 

Separado/a 2 0.6% 1 1.4% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Acerca de con quiénes viven los asegurados, se aprecia que en ambos grupos 

predominan los que viven con “Familiares” e “Hijo/s”; sin embargo, en el segundo 

grupo el porcentaje de los asegurados que viven con “Familiares” se eleva 

considerablemente. Esto último guarda relación con las responsabilidades 

asignadas a los adultos mayores – tanto hombres como mujeres – quienes 

asumen principalmente las tareas del hogar, o tienen a su cuidado a los nietos o 

algún familiar, lo que les impide de alguna manera a hacer turismo. Por otro lado, 

los porcentajes de los que viven con “Hijo/s”, “Esposo/a” y “Solo/a”, son mayores 
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en el grupo de asegurados que hacen turismo, por lo que queda demostrado que 

los asegurados que tienen más independencia, tienden mucho más a hacer 

turismo (hijos que apoyan a sus padres a hacer turismo, esposos/as que se 

acompañan entre sí para hacer turismo, y asegurados que viven solos y que no 

tienen bajo su responsabilidad a algún familiar) (Cuadro 13). 

Cuadro 13: 

Con quiénes viven los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según hacen y 
no hacen turismo 

Vive con 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Familiares 168 53.7% 48 67.6% 

Hijo/s 69 22.0% 9 12.7% 

Esposo/a 46 14.7% 7 9.9% 

Solo/a 27 8.6% 5 7.0% 

Otros 3 1.0% 2 2.8% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

En cuanto al nivel de educación de los asegurados, los mayores porcentajes en 

ambos grupos se registraron en los niveles “Universitaria” y “Secundaria”, siendo 

mucho mayores en el grupo de los asegurados que hacen turismo. Por otra parte, 

los porcentajes de los niveles “Técnica” y “Primaria” se muestran más elevados 

en el segundo grupo, lo que respalda la teoría de Armadans (2002) sobre el 

mayor nivel cultural y su influencia en favor de la práctica de turismo (Cuadro 

14). 

Cuadro 14: 

Nivel de Educación de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo por nivel 
más alto alcanzado según hacen y no hacen turismo 

Nivel de  
Educación 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Universitaria 145 46.3% 32 45.1% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
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Cuadro 14: 

Nivel de Educación de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo por nivel 
más alto alcanzado según hacen y no hacen turismo 

Nivel de  
Educación 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Secundaria 87 27.8% 15 21.1% 

Técnica 49 15.7% 17 23.9% 

Primaria 29 9.3% 7 9.9% 

Maestría 3 1.0% - - 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Acerca del padecimiento de enfermedades crónicas por parte de los asegurados, 

en ambos grupos prevalece la condición “Padece enfermedad crónica”, 

registrándose el mayor porcentaje en el grupo de los asegurados que no hacen 

turismo; sin embargo, se comprobará en el siguiente capítulo que gran cantidad 

de adultos mayores padece alguna enfermedad crónica y hace turismo, lo cual 

demuestra que el padecer alguna no siempre será un impedimento para realizar 

algún viaje turístico (Cuadro 15).  

Cuadro 15: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que padecen y no padecen enfermedades 
crónicas no limitantes según hacen y no hacen turismo 

Condición 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Padece enfermedad c. 191 61.0% 52 73.2% 

No padece enfermedad c. 122 39.0% 19 26.8% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Por otra parte, fue necesario analizar el porcentaje en que es padecida cada 

enfermedad, el cual es diferente si se compara a los que hacen turismo con los 

que no lo hacen, habiendo incluso tres enfermedades crónicas que los 
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asegurados del segundo grupo no padecen (Migraña, Asma y Bronquitis) 

(Cuadro 16). 

Cuadro 16: 

Principales enfermedades crónicas que padecen los asegurados del CAM 
de EsSalud – Trujillo según hacen y no hacen turismo 

Enfermedad  
crónica 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Hipertensión 78 32.4% 21 30.9% 

Diabetes 27 11.2% 14 20.6% 

Osteoporosis 36 14.9% 4 5.9% 

Artrosis 18 7.5% 7 10.3% 

Artritis 16 6.6% 5 7.4% 

Hipertiroidismo 13 5.4% 3 4.4% 

Hipertiroidismo 13 5.4% 3 4.4% 

Enf. del Colesterol 
alto 

11 4.6% 3 4.4% 

Gastritis 10 4.1% 2 2.9% 

Cáncer 9 3.7% 3 4.4% 

Insuficiencia Renal 5 2.1% 3 4.4% 

Migraña 7 2.9% - - 

Escoliosis 3 1.2% 1 1.5% 

Depresión 2 0.8% 1 1.5% 

Parkinson 2 0.8% 1 1.5% 

Asma 3 1.2% - - 

Bronquitis 1 0.4% - - 

Total 241 100% 68 100% 
Nota. Tener en cuenta el Cuadro 26 para entender que los asegurados padecen entre una a 
cinco enfermedades crónicas a la vez, lo que modifica el total de asegurados.  
Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
 

En referencia a la situación de discapacidad de los asegurados, del grupo de 

personas que hace turismo, el 87.5% “No tiene discapacidad”, frente a un 12.5% 

que sí tiene alguna, lo cual indica que el estar en situación de discapacidad no 

limita la práctica de Turismo Social. En cuanto al grupo de los que no hacen 

turismo, el mayor porcentaje correspondió a los asegurados que no tienen 

discapacidad (Cuadro 17). 
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Cuadro 17: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que tienen y no tienen algún tipo de 
discapacidad según hacen y no hacen turismo 

Condición 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Tiene discapacidad 39 12.5% 16 22.5% 

No tiene discapacidad 274 87.5% 55 77.5% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

En torno a la disponibilidad para viajar, del grupo de asegurados que hace 

turismo, los mayores porcentajes se registraron en las opciones “Siempre” y “A 

veces”; asimismo, los porcentajes de las opciones “Casi Siempre”, “Casi Nunca” 

y “Nunca”, fueron mucho mayores en el grupo de los que no hacen turismo, a 

partir de lo cual se afirma que a mayor disponibilidad, mayor tendencia a hacer 

turismo (Cuadro 18). 

Cuadro 18: 

Disponibilidad de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo para 
viajar en cualquier época del año según hacen y no hacen turismo 

Disponibilidad 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Siempre 208 66.5% 45 63.4% 

A veces 54 17.3% 6 8.5% 

Casi Siempre 32 10.2% 9 12.7% 

Casi Nunca 19 6.1% 10 14.1% 

Nunca - - 1 1.4% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Finalmente, respecto a la oferta de viaje turístico solventado en parte o en su 

totalidad, el mayor porcentaje del grupo de asegurados que hacen turismo 

correspondió a la opción “Sí” con un 75.4%, mientras que las opciones “Tal vez” 

y “No” tuvieron un mayor porcentaje en el grupo de los que no hacen turismo. 

Esto evidencia el gran interés del asegurado que hace turismo por seguir 
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haciéndolo; y aunque en el grupo de asegurados que no hacen turismo también 

prevaleció la opción “Sí”, el porcentaje es mucho menor (Cuadro 19).  

Cuadro 19: 

Oferta de viaje turístico a los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según 
hacen y no hacen turismo  

Participación 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Si 236 75.4% 38 53.5% 

Tal vez 64 20.4% 22 31.0% 

No 13 4.2% 11 15.5% 

Total 313 100% 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015   

 

2.1.2.1 Causas por las que hacen turismo 

Se consideraron siete causas o razones por las que el asegurado hace turismo, 

seleccionando casi la mitad de los encuestados cinco opciones a la vez, y 

eligiendo en promedio cuatro opciones (Cuadro 20). 

Cuadro 20: 

Número de causas por las que los asegurados 
del CAM de EsSalud – Trujillo hacen turismo 

# de causas 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

1 1 0.3% 

2 5 1.6% 

3 19 6.1% 

4 81 25.9% 

5 152 48.6% 

6 51 16.3% 

7 4 1.3% 

Total 313 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Este cuadro nos sirve para entender que un asegurado eligió entre una a siete 

causas a la vez, lo que nos lleva a decir que de mayor a menor importancia, la 

primera causa por la que el asegurado hace turismo es “no padezco alguna 
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enfermedad crónica”, seguida de la causa “Tengo tiempo”, “No tengo 

discapacidad física ni mental”, “Tengo con quien ir”, “Tengo dinero”, “Mi familia 

me permite ir”, y “No tengo miedo a enfermarme durante el viaje” (Cuadro 21). 

Cuadro 21: 

Causas por las que los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo hacen 
turismo 

Causas 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

No padezco alguna enfermedad crónica 287 19.3% 

Tengo tiempo 282 19.0% 

No tengo discapacidad física ni mental 274 18.4% 

Tengo con quien ir 220 14.8% 

Tengo dinero 189 12.7% 

Mi familia me permite ir 118 7.9% 

No tengo miedo a enfermarme durante el viaje  116 7.8% 

Total 1486 100% 

Nota. Tener en cuenta el Cuadro 20 para entender que los asegurados marcaron entre una a 
siete causas a la vez, lo que modifica el total de asegurados. 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

En resumidas cuentas, los tres principales factores que influyen para que el 

asegurado haga turismo, tienen que ver con el estado de salud de los mismos, y 

la disponibilidad de tiempo. 

2.1.2.2 Causas por las que no hacen turismo 

De igual manera, en cuanto a las causas por las que el asegurado no hace 

turismo, se consideraron siete opciones, seleccionando los asegurados de entre 

una a cinco opciones y eligiendo más del 50% dos opciones, lo que da como 

promedio dos causas marcadas por los asegurados (Cuadro 22). 

Cuadro 22: 

Número de causas por las que los asegurados 
del CAM de EsSalud – Trujillo no hacen turismo 

# de causas 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

1 14 19.7% 

2 36 50.7% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
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Cuadro 22: 

Número de causas por las que los asegurados 
del CAM de EsSalud – Trujillo no hacen turismo 

# de causas 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

3 16 22.5% 

4 4 5.6% 

5 1 1.4% 

Total 71 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Asimismo, este cuadro nos sirve para entender que un asegurado eligió entre 

una a cinco causas a la vez, lo que nos lleva a decir que, de mayor a menor 

importancia, la primera causa por la que el asegurado no hace turismo es 

“Padezco alguna enfermedad crónica”, seguida de las causas “No tengo dinero”, 

“No tengo tiempo”, “Tengo discapacidad física y/o mental”, “Tengo miedo a 

enfermarme durante el viaje”, “No tengo con quien ir”, y “Mi familia no me permite 

ir” (Cuadro 23). 

Cuadro 23: 

Causas por las que los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo no 
hacen turismo 

Causas 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Padezco alguna enfermedad crónica 52 33.5% 

No tengo dinero 30 19.4% 

No tengo tiempo 29 18.7% 

Tengo discapacidad física y/o mental 16 10.3% 

Tengo miedo a enfermarme durante el 
viaje 

13 8.4% 

No tengo con quien ir 11 7.1% 

Mi familia no me permite ir 4 2.6% 

Total 155 100% 

Nota. Tener en cuenta el Cuadro 22 para entender que los asegurados marcaron entre una a 
siete causas a la vez, lo que modifica el total de asegurados. 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
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A partir de este cuadro, se obtiene que las tres principales causas que limitan la 

práctica de turismo de los asegurados son el padecimiento de alguna 

enfermedad crónica (que limita las actividades que el asegurado podría realizar 

durante un viaje turístico), la falta de dinero (para solventar viajes turísticos), y la 

falta de tiempo; sin embargo, son causas que limitan solo al 18.5% de 

asegurados (Cuadro 9). 

2.1.3 Asegurados con enfermedad/es crónicas 

Del total de asegurados encuestados, más de la mitad padece algún tipo de 

enfermedad crónica (Cuadro 24). 

Cuadro 24: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que padecen y 
no padecen enfermedades crónicas 

Condición 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Padece enfermedad c. 243 63.3% 

No padece enfermedad c. 141 36.7% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Esta situación es explicada por el MINSA (2010), cuando menciona que con el 

creciente envejecimiento de la población peruana, los adultos mayores enfrentan 

una carga acumulada de problemas de salud, pues no fueron atendidos de 

manera adecuada en las etapas de vida reproductivas, ocasionando que este 

grupo tenga mayor riesgo de enfermarse o morir. 

El MSSI (2006), profundiza más en el tema al afirmar que el proceso de salud-

enfermedad está condicionado por factores socioeconómicos, productivos (a 

menor nivel de ellos se observan peores resultados en los indicadores de salud) 

y factores psicosociales procedentes de los modelos y roles de género, que 

determinan formas de vivir y funciones distintas, lo que da lugar a formas  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PRINCIPALES FACTORES QUE PERMITEN LA PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 
TRUJILLO 

73 
 

 

diferentes de enfermar por el hecho de ser mujeres u hombres. Y son estos 

factores los que explican el motivo por el que las mujeres son las que más 

padecen alguna enfermedad en comparación con los hombres (Cuadro 25). 

Cuadro 25: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que 
padecen  enfermedades crónicas según género 

Género 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Masculino 61 25.1% 

Femenino 182 74.9% 

Total 243 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Respecto a la situación del género femenino, el MSSI menciona que “…la 

sobrecarga de los cuidados, el trabajo reproductivo y no remunerado, las 

situaciones de subordinación, dependencia, abusos, malos tratos y violencia de 

género…los nuevos modelos de familia, el modelo de éxito social y personal 

vertebrado por la competitividad, el ideal corporal modélico y la eterna juventud, 

pueden explicar que se sientan con peor salud y que tengan menores 

expectativas de vida saludable” (MSSI, 2006:15). Y a pesar que las mujeres 

viven más años que los hombres, estas van acumulando problemas crónicos, 

mientras que los hombres presentan enfermedades más graves y fatales. 

2.1.3.1 Principales enfermedades crónicas que padecen los asegurados 

Sabiendo que el 63.3% de los asegurados padece al menos una enfermedad 

crónica (Cuadro 24), hay que tener en cuenta que muchos de ellos padecen más 

de una (Cuadro 26). 
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Cuadro 26: 

Número de enfermedades crónicas que padecen 
los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo  

# de  
enfermedades 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

1 192 79.0% 

2 40 16.5% 

3 8 3.3% 

4 2 0.8% 

5 1 0.4% 

Total 243 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Del cuadro anterior, se obtiene que el promedio de enfermedades crónicas que 

padece el asegurado es de una (01) enfermedad. De esta forma, las principales 

enfermedades crónicas que padecen los asegurados (de mayor a menor 

incidencia) son: Hipertensión, Diabetes, Osteoporosis, Artrosis, Artritis, 

Hipertiroidismo, Enfermedad del Colesterol Alto, Gastritis, Cáncer, Insuficiencia 

Renal, Migraña, Escoliosis, Depresión, Parkinson, Asma y Bronquitis (Cuadro 

27). 

Cuadro 27: 

Principales enfermedades crónicas que 
padecen los asegurados del CAM de EsSalud – 
Trujillo  

Enfermedad  
crónica 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Hipertensión 99 32.0% 

Diabetes 41 13.3% 

Osteoporosis 40 12.9% 

Artrosis 25 8.1% 

Artritis 21 6.8% 

Hipertiroidismo 16 5.2% 

Nota. Tener en cuenta el Cuadro 26 para entender que los 
asegurados padecen entre una a cinco enfermedades 
crónicas a la vez, lo que modifica el total de asegurados. 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 
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Cuadro 27: 
Principales enfermedades crónicas que 
padecen los asegurados del CAM de EsSalud – 
Trujillo  

Enfermedad  
crónica 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Enf. del Colesterol 
alto 

14 4.5% 

Gastritis 12 3.9% 

Cáncer 12 3.9% 

Insuficiencia Renal 8 2.6% 

Migraña 7 2.3% 

Escoliosis 4 1.3% 

Depresión 3 1.0% 

Parkinson 3 1.0% 

Asma 3 1.0% 

Bronquitis 1 0.3% 

Total 464 100% 

Nota. Tener en cuenta el Cuadro 26 para entender que los 
asegurados padecen entre una a cinco enfermedades 
crónicas a la vez, lo que modifica el total de asegurados. 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Se observa que las cinco primeras enfermedades que padecen los asegurados, 

son enfermedades crónicas propias de los adultos mayores; sin embargo, 

Vázquez (s/a; citado en RPP, 2013) destaca que la cronicidad no afecta 

exclusivamente a los mayores, ya que también hay personas jóvenes que tienen 

enfermedades crónicas. 

2.1.4 Asegurados con discapacidad/es  

En cuanto a la situación de discapacidad de los asegurados, solo un reducido 

porcentaje se encuentra en dicha situación (Cuadro 28). 
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Cuadro 28: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que tienen 
y no tienen algún tipo de discapacidad 

Condición 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Tiene discapacidad 55 14.3% 

No tiene discapacidad 329 85.7% 

Total 384 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Por otra parte, al analizar la situación de discapacidad según género, se encontró 

que las mujeres son las que tienen el mayor porcentaje de discapacidad (Cuadro 

29). 

Cuadro 29: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que 
tienen algún tipo de discapacidad según género 

Género 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Masculino 13 23.6% 

Femenino 42 76.4% 

Total 55 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

En el ámbito nacional, según los resultados de la Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), en el país “…1 millón 575 mil 402 

personas padecen de alguna discapacidad y representan el 5,2% de la población 

nacional. De ese total, 941 mil 926 personas son adultos mayores (de 60 y más 

años de edad) que padecen algún tipo de discapacidad, cifra que a su vez 

representa 59,8% de la población adulta mayor con alguna discapacidad, de los 

cuales el 54,7% son mujeres y el 45,3% hombres” (INEI, 2012b:25). 

Es importante mencionar que tanto en el CAM de Trujillo como a nivel nacional, 

la situación de la mujer en cuanto a discapacidad es desfavorable. 
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2.1.4.1 Principales discapacidades que tienen los asegurados 

Teniendo en cuenta que el 14.3% de los asegurados se encuentra en situación 

de discapacidad (Cuadro 28), algunos de ellos llegaron a tener hasta dos tipos 

de discapacidades (Cuadro 30). 

Cuadro 30: 

Número de discapacidades que tienen los 
asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo 

# de  
discapacidades 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

1 51 92.7% 

2 4 7.3% 

Total 55 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Se observa que casi la totalidad de los asegurados tiene solo un tipo de 

discapacidad; sin embargo, a comparación con la población adulta mayor del 

Perú, según el INEI (2012b), la mayor proporción se encuentra entre los que 

tienen al menos una limitación con el 32,7%, seguido del 30,8% con dos 

limitaciones, el 20,3% con 3 limitaciones, el 10,9% con 4 limitaciones y la menor 

proporción la registran los que tienen 5 y más limitaciones con el 5,2%.  

Hay que considerar que en Perú los adultos mayores tienen hasta cinco 

limitaciones a la vez debido principalmente a la falta de cobertura de salud de 

algunos – lo que les impide detectar o tratar de manera adecuada y oportuna 

alguna dolencia que a la larga se convierte en una limitación - o a la dificultad 

para acceder a una adecuada atención médica. Muy por el contrario los 

asegurados del CAM tienen como muchas dos discapacidades a la vez, las 

cuales surgen más bien como una deficiencia propia de su edad.  
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Respecto al tipo de discapacidad de los asegurados, la discapacidad en la 

“Visión” es la que más los aqueja, seguida de la discapacidad en 

“Brazos/piernas” y “Audición” (Cuadro 31). 

Cuadro 31: 

Principales discapacidades de los asegurados 
del CAM de EsSalud – Trujillo  

Discapacidades 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Visión 30 50.8% 

Brazos/piernas 20 33.9% 

Audición 9 15.3% 

Total 59 100% 

Nota. Tener en cuenta el Cuadro 30 para entender que los 
asegurados marcaron entre una a dos discapacidades a la 
vez, lo que modifica el total de asegurados. 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Cuando nos referimos a la discapacidad en la visión, audición o habla, estamos 

hablando de la disminución de dichas capacidades, más no de la imposibilidad 

de ver, oír o hablar.  

En el caso del adulto mayor peruano, según INEI (2012b), este presenta más de 

una limitación permanente: el 67,3% tiene limitación “Para moverse o caminar 

y/o para usar brazos o piernas”, el 64,6% “Para ver”, el 44,9% “Para oír”, el 28,8% 

“Para entender o aprender”, el 12,7% “Para relacionarse con los demás” y en 

menor proporción, el 7,9% presenta limitación “Para hablar o comunicarse”. 

Finalmente, se observa que las tres principales limitaciones de los adultos 

mayores del país (brazos/piernas, visión y audición) coinciden con las tres 

primeras discapacidades que tienen los asegurados del CAM, lo que evidencia 

claramente los tipos de discapacidad del adulto mayor en general. 
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2.1.5 Disponibilidad para viajar en cualquier época del año 

Es importante analizar la disponibilidad de los asegurados para viajar en 

cualquier época del año, ya que es un factor – aunque de relativa importancia – 

que influye en la práctica de Turismo Social. 

En base a los resultados obtenidos, más del 50% de los asegurados dispone de 

tiempo libre para viajar en cualquier época del año (Cuadro 32). 

Cuadro 32: 

Disponibilidad de los asegurados del CAM 
de EsSalud – Trujillo para viajar en 
cualquier época del año  

Disponibilidad 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Siempre 253 65.9% 

A veces 60 15.6% 

Casi Siempre 41 10.7% 

Casi Nunca 29 7.6% 

Nunca 1 0.3% 

Total 384 100.0% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

En general, se aprecia que el asegurado dispone de tiempo para viajar en 

cualquier época del año; sin embargo, tal como menciona Fernández (1996), se 

tiene una idea equivocada al pensar que tras las jubilación aparece una vida con 

escasa actividad, sin apenas deberes ni obligaciones; es decir, una vida de 

tiempo libre y ocio sin más. 

En cuanto al CAM, queda comprobado que los asegurados se mantienen activos 

al participar en más de un taller, así como de las distintas actividades promovidas 

por dicha institución.  Y es que como indica Fernández (1996), la vida en la vejez 

se puede definir como la continuación de la vida anteriormente desarrollada, que 

ahora sin embargo, se realiza bajo diferentes condiciones - sobre todo bajo las 

condiciones de la jubilación y de la reducción de la familia - lo que de ninguna 
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manera debería estar asociado a la inactividad y falta de responsabilidades del 

adulto mayor. 

Por otra parte, al hacer una diferenciación según géneros, se observa que del 

total de hombres, el 68.5% marcó la opción “Siempre”, siendo un poco más 

elevado que el porcentaje de las mujeres;  no obstante, respecto a las opciones 

“A veces”, “Casi Siempre”, “Casi Nunca” y “Nunca”, los porcentajes son más 

elevados en el grupo de las mujeres (Cuadro 33). 

Cuadro 33: 

Disponibilidad de los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo para 
viajar en cualquier época del año según género 

Disponibilidad Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

Siempre 74 68.5% 179 64.9% 

A veces 16 14.8% 44 15.9% 

Casi Siempre 11 10.2% 30 10.9% 

Casi Nunca 7 6.5% 22 8.0% 

Nunca - - 1 0.4% 

Total 108 100% 276 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Esto último guarda relación con las actividades que realizan las mujeres, siendo 

estas las que asumen principalmente las tareas del hogar y el cuidado de los 

nietos, por lo que tienen menos disponibilidad para viajar en comparación a los 

hombres; sin embargo, en ambos géneros son más elevados los porcentajes de 

la opción “Siempre”. 

2.1.6 Oferta de viaje turístico solventado en parte o en su totalidad 

Se interrogó a los asegurados sobre una supuesta oferta de viaje turístico 

solventado en parte o en su totalidad, para conocer de alguna manera su actitud 

frente a un viaje organizado por una institución estatal como lo es EsSalud,  
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obteniendo que más de la mitad de los asegurados “sí” participaría del supuesto 

viaje turístico (Cuadro 34). 

Cuadro 34: 

Oferta de viaje turístico a los asegurados del 
CAM de EsSalud – Trujillo  

Participación 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Si 274 71.4% 

Tal vez 86 22.4% 

No 24 6.3% 

Total 384 100.0% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Finalmente, se observa el marcado interés de los asegurados por acceder a 

alguna de oferta de viaje turístico como evidencia de su necesidad por la práctica 

de actividades que les generen nuevas experiencias y bienestar, entre ellas, el 

turismo. 
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CAPÍTULO III 

EL PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO LIMITANTES, ASÍ COMO LA SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD NO LIMITANTE DE LOS ASEGURADOS, 

COMO FACTOR QUE PERMITE LA PRÁCTICA DE 

TURISMO SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 

TRUJILLO 
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1 Enfermedades crónicas que padecen los asegurados  

Para la OMS (2015a), las enfermedades crónicas son enfermedades de larga 

duración y por lo general de progresión lenta; es decir, que pasan por un proceso 

que avanza lentamente. Sin embargo, el hecho de padecer una enfermedad 

crónica no siempre implica que esté en constante peligro la vida de una persona, 

pues existen patologías que pueden tratarse o incluso desaparecer gracias a los 

tratamientos y cuidados médicos, haciendo que el paciente se sienta sano y se 

encuentre bien gran parte del tiempo, pudiendo seguir con sus actividades 

diarias y hasta hacer turismo. 

Por otra parte, cada enfermedad crónica tiene características propias en cuanto 

a síntomas, tratamientos y evolución, afectando al paciente no sólo física, sino 

emocional y socialmente; sin embargo, la mayoría de veces el padecer alguna 

no influye en la no práctica de turismo social. 

Respecto a los asegurados del CAM de Trujillo, el 63.3% padece al menos una 

enfermedad crónica (Cuadro 24); de este 63.3% (243 asegurados), el 78.6% 

hace turismo (Cuadro 35), comprobándose que el padecer alguna enfermedad 

crónica no es un factor que limite o impida a los asegurados hacer turismo. 

Cuadro 35: 

Asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo que padecen y no padecen enfermedades crónicas  
según hacen y no hacen turismo 

Condición 

Hacen turismo No hacen turismo 
Total de  

asegurados 
Porcentaje Número de  

asegurados 
Porcentaje 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Padece enfermedad c. 191 78.6% 52 21.4% 243 100% 

No padece enfermedad 
c. 

122 86.5% 19 13.5% 141 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015 

 

Asimismo, en cuanto al padecimiento de enfermedades, el MSSI (2012a) 

menciona que la edad avanzada no es necesariamente una contraindicación  
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para el viaje si el estado general de salud es bueno; no obstante, las personas 

ancianas deben pedir consejo médico antes de planificar un viaje de larga 

distancia. 

Por otro lado, es importante que los asegurados estén bien informados de las 

causas, consecuencias, y tratamientos de cada enfermedad para que sepan 

cómo desenvolverse en la vida diaria. 

Por lo mencionado líneas atrás, es pertinente analizar individualmente cada 

enfermedad padecida por los asegurados para comprobar que el padecimiento 

de las mismas – la mayoría de veces – no es un impedimento para hacer turismo. 

1.1 Hipertensión 

La hipertensión – usualmente llamada hipertensión arterial, presión alta, presión 

arterial alta o la tensión arterial alta - es la “…tensión arterial alta o elevada, es 

un trastorno en que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente 

alta…” (OMS, 2015b:01). En otras palabras, es cuando hay demasiada    tensión 

en el momento que el corazón bombea sangre a los vasos sanguíneos (los que 

llevan la sangre desde el corazón a todas las partes del cuerpo), ejerciendo 

presión en las paredes de estos y haciendo que el corazón se esfuerce de más 

cuando bombea la sangre a todo el cuerpo. 

Respecto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican en el siguiente cuadro (Cuadro 36): 
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Cuadro 36: 

Hipertensión: qué es, consecuencias y 

tratamiento/cuidados 

Descripción 

Tensión arterial alta o elevada. 

Trastorno en que los vasos sanguíneos 

tienen una tensión persistentemente 

alta. 

Síntomas 

Dolor de cabeza 

Hemorragia nasal espontánea 

Sensación de inquietud, nerviosismo 

Elevaciones bruscas y severas de la 

tensión arterial 

Insuficiencia cardíaca 

Insuficiencia renal progresiva 

Infarto de miocardio 

Tratamiento/ 

cuidados 

Adoptar una dieta saludable 

Mantener un peso corporal dentro de 

los estándares correspondientes a la 

edad y la estatura, según el sexo 

Realizar actividad física de forma 

regular 

Evitar el uso nocivo del alcohol 

Abandonar el consumo de tabaco 

Gestionar el estrés de una forma 

saludable a través de la meditación y 

relaciones sociales positivas 

Fuente: Adaptado de OMS (2013). Preguntas y respuestas sobre la 

hipertensión. Ginebra 

 

Por otra parte, muchos asegurados que la padecen indicaron que evitan hacer 

visitas turísticas a lugares de altura, o a la parte sierra del Perú porque temen 

que su presión arterial aumente y les cause alguna complicación; no obstante, el 

Dr. Castillo indica lo siguiente: “…yo no digo que una persona con hipertensión 

no pueda viajar a lugares de altura, puede hacerlo dependiendo de cómo esté 

controlada su hipertensión arterial. En general, los adultos mayores tienen un 
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tipo de hipertensión denominada hipertensión esencial...la causa no está del 

todo definida, pero es de las más benignas porque conforme pasa el tiempo, el 

organismo es autorregulado y compensado… depende mucho del paciente”. 

Asimismo, esta enfermedad es padecida por el 32.0% de los asegurados del 

CAM (Cuadro 27), y al compararlos en base a “Hacen y no hacen turismo”, se 

encontró que en el grupo de los que hacen turismo el 32.4% la padece, mientras 

que en el segundo grupo solo el 30.9%, siendo mayor el porcentaje de los que 

hacen turismo. En base a estos datos, se afirma que el padecimiento de 

Hipertensión no limita a la mayoría de los asegurados a hacer turismo (Cuadro 

16) siempre y cuando se tenga controlada la enfermedad y se tengan los 

cuidados necesarios para evitar alguna complicación durante el viaje. 

1.2 Diabetes 

La diabetes, es una enfermedad “…que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto 

de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos” (OMS, 2015c:01).  

Es decir, es una enfermedad caracterizada por un alto nivel de glucosa producido 

por la incapacidad del cuerpo para producir o usar insulina. También es conocida 

como diabetes mellitus, glucosa alta o azúcar alta. 

En cuanto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

indican a continuación (Cuadro 37): 
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Cuadro 37: 

Diabetes: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Enfermedad caracterizada por un alto 
nivel de glucosa producido por la 
incapacidad del cuerpo para producir o 
usar insulina.  

Síntomas 

Cansancio, fatiga 

Polidipsia (aumento de la sed) 

Polifagia (aumento del apetito) 
acompañada de pérdida de peso 

Poliuria (aumento de la micción)  

Náuseas, vómitos o dolor abdominal 

En las mujeres, ausencia de 
menstruación 

En los hombres, disfunción eréctil 

Visión borrosa 

Infecciones frecuentes 

Entumecimiento de manos y pies 

Heridas que tardan en cicatrizar 

Tratamiento/cuidados 

Adoptar una dieta saludable 

Mantener un peso corporal dentro de los 
estándares correspondientes a la edad y 
la estatura, según el sexo 

Realizar actividad física de forma regular 

Evitar el uso nocivo del alcohol 

Abandonar el consumo de tabaco 

Fuente: Adaptado de OMS (2015). Diabetes. Ginebra 

 

Por su parte, el especialista citado anteriormente explica que la diabetes “...es 

una enfermedad crónica que causa problemas como insuficiencia arterial 

periférica, retinopatía, e incluso un accidente cerebrovascular. En general, las 

complicaciones son tres: la retinopatía (perdiendo de la visión por los niveles 

elevados de azúcar en la sangre), la nefropatía (pérdida de las funciones de los 

riñones), la neuropatía (enfermedad del sistema nervioso que provoca que el 

umbral de dolor de estos pacientes sea muy alto)”. Asimismo, indica que “...frente 

a una emoción o situación se estrés, los azucares en la sangre de estos 

pacientes se elevan; y a diferencia de nosotros, no pueden controlarlo ya que su 
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organismo no controla los niveles de insulina, lo que provoca que le suban los 

niveles de glucosa sin poderlo controlar. Esto puede causar algunas 

complicaciones agudas, y si a eso le sumamos algún tipo de infección, podría 

llevar a la muerte en el peor de los casos”. 

Por otro lado, la National Institutes of Health (2015a) indica que cuando los 

riñones están sanos, estos limpian la sangre; sin embargo, cuando estos fallan 

es necesario un tratamiento para sustituir el trabajo que ellos realizaban, y a 

menos que reciba un trasplante de riñón, necesitará de un tratamiento llamado 

diálisis. 

Al respecto, el Dr. Castillo indica que “...los diabéticos necesitan diálisis cuando 

los riñones están en la fase terminal de la enfermedad y tiene que reemplazarse 

la función del riñón (el riñón depura todas las impurezas de la sangre). La 

mayoría de pacientes utilizan tres sesiones de diálisis continuas, y luego dejando 

dos días o tres días, dependiendo de cómo responda su cuerpo”. 

Hay que tener en cuenta que la diálisis es un tratamiento que debe hacerse 

dejando dos o tres días - incluso a diario - lo que podría limitar al asegurado a 

hacer turismo. Sin embargo, el Dr. Castillo menciona que “...el tener diabetes - 

al igual que la hipertensión - no es un impedimento para viajar. Quizás la diálisis 

sí impide hacer turismo por los tiempos - si es que es dejando un día - pero no 

todos los diabéticos se dializan; podrían viajar si es que el médico controla la 

enfermedad y lo autoriza”. 

Finalmente, el 13.3% de los asegurados del CAM padece esta enfermedad 

(Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo en donde se registró 

el mayor porcentaje con un 20.6%, mientras que en el grupo de los asegurados 

que hacen turismo, el porcentaje fue de 11.2% (Cuadro 16). 
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Basándonos en los datos obtenidos, afirmamos que el padecer Diabetes limita a 

algunos asegurados a hacer turismo; sin embargo no es una patología que limite 

a los veintisiete asegurados que sí lo hacen. 

1.3 Osteoporosis 

La osteoporosis es “... una enfermedad del esqueleto en la cual la masa ósea se 

encuentra disminuida, con lo que aumenta la fragilidad del hueso, esto ocasiona 

un incremento en la susceptibilidad o tendencia a las fracturas. Ésta es una 

enfermedad característica de las personas mayores...” (MINSA; 2014:01).  

Este trastorno implica la pérdida de masa ósea (constituida por la cantidad de 

minerales - por lo general, calcio y fósforo- que contiene cierto volumen de 

hueso) conforme pasan los años, quedando debilitados y con tendencia a 

romperse. 

Respecto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican en el siguiente cuadro (Cuadro 38): 

Cuadro 38: 

Osteoporosis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Enfermedad del esqueleto en la cual la 
masa ósea se encuentra disminuida, 
aumentando la fragilidad del hueso y 
aumentando la tendencia a las 
fracturas. Enfermedad característica 
de las personas mayores. 

Síntomas 

Deformidades de la columna 

Dolor muscular 

Debilidad de los hueso/fracturas 

Dolor en el cuello 

Pérdida de peso y de talla 

Tratamiento/cuidados 

Nutrición adecuada, rica en calcio 

Ejercicio físico (evitar la inmovilización 
y el sedentarismo) 

Gimnasia rítmica o aeróbicos de bajo 
impacto 
Practicar algún deporte 

Fuente: Adaptado de DMedicina (2015). Osteoporosis. Madrid 
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La osteoporosis modifica el estilo de vida de las personas, limitándolos muchas 

veces en el disfrute de actividades de ocio como lo es el turismo.  

Por su parte, el Dr. Castillo explica que “...los pacientes con osteoporosis, 

pueden sufrir fracturas espontaneas - sin necesidad de golpe - ya que los huesos 

están muy frágiles. Hay pacientes que deberían tener mucho cuidado con sus 

actividades diarias. Se puede tener una leve osteoporosis a nivel de tibia, pero 

una osteoporosis avanzada a nivel de cadera. Hay personas que tienen 

osteoporosis avanzada a nivel de muñeca, pero a nivel de articulaciones no, y 

pueden caminar sin ningún peligro; en ese caso, no habría problemas para hacer 

turismo. En resumen, va a depender del grado y de la zona que afecta la 

enfermedad”. 

Esto nos lleva a afirmar que es un peligro constante para el asegurado el hacer 

turismo si es que presenta osteoporosis avanzada en las articulaciones; sin 

embargo, una persona con osteoporosis leve no tendría por qué sentirse limitada 

a hacer turismo. 

Finalmente, esta enfermedad es padecida por el 12.9% de los asegurados del 

CAM (Cuadro 27); y al compararlos en base a “Hacen y no hacen turismo”, se 

encontró que el 14.9% de los que hacen turismo la padece, mientras que en el 

otro grupo solo el 5.9%. En base a estos datos, se afirma que el padecimiento 

de Osteoporosis no limita a la mayoría de los asegurados del CAM a hacer 

turismo (Cuadro 16); no obstante, es recomendable que este tipo de pacientes 

tenga un grupo de apoyo o cuente con la ayuda de familiares o amigos para 

reducir todo riesgo de fractura o lesión durante el viaje, además de consultar 

previamente a un especialista antes de viajar. 
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1.4 Artrosis 

La artrosis es una “…patología reumática que lesiona el cartílago 

articular…Cuando este cartílago articular se lesiona, se produce dolor, rigidez e 

incapacidad funcional…Esta enfermedad reumática no es hereditaria...” (SER, 

2011:01).  

Estamos hablando de una enfermedad que no es causada por un traumatismo, 

que lesiona el cartílago articular (tejido esquelético), el cual tiene como función 

principal amortiguar la sobrecarga de las superficies en contacto (los huesos) 

gracias a su elasticidad, permitiendo el desplazamiento de las superficies óseas 

durante el movimiento y evitando cualquier tipo de dolor u otras molestias. Dicha 

enfermedad es muy frecuente entre personas de edad avanzada y es provocada 

por el desgaste del cartílago, obesidad, envejecimiento o por practicar deportes 

demandantes. Se manifiesta principalmente en manos, columna, rodillas, pies y 

caderas y por lo general no se muestra con inflamación. 

En cuanto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican en el siguiente cuadro (Cuadro 39): 

Cuadro 39: 

Artrosis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Enfermedad producida por el desgaste del 
cartílago, tejido que hace de amortiguador 
al proteger los extremos de los huesos y 
que favorece el movimiento de la 
articulación. Es la enfermedad reumática 
más frecuente, especialmente entre 
personas de edad avanzada. 

Síntomas 

Dolor asociado al movimiento y esfuerzo al 
que se somete la articulación 

Rigidez de la articulación 

Atrofia muscular (por el  descenso de la 
movilidad) 

Fuente: Adaptado de SER (2011). Diez consejos para los pacientes con 
Artrosis. Madrid 
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Cuadro 39: 

Artrosis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Tratamiento/cuidados 

Corregir el exceso de peso 

Hábitos posturales correctos  

Hacer ejercicios (evitar los deportes 
de contacto o de gran sobrecarga 
física) 

Reposo físico y psíquico (en periodos 
de dolor) 

Evitar sobrecargar las articulaciones 

Relajamiento mediante el uso de 
agua (baños termales) 

Uso de analgésicos y anti-
inflamatorios, acompañados de 
relajantes musculares o sedantes 

Tratamiento quirúrgico 

Fuente: Adaptado de SER (2011). Diez consejos para los pacientes con 
Artrosis. Madrid 

Por su parte, el Dr. Castillo indica que “...la artrosis definitivamente no es un 

impedimento para hacer turismo. Para las caminatas largas, va a depender del 

grado de artrosis del paciente o de cuan desgastado este el cartílago. Por otra 

parte, la artrosis se controla con analgésicos o antiinflamatorios; existen terapias 

modernas y fármacos muy costosos, pero muy efectivos a la larga. En general, 

la artrosis no debería ser una contraindicación para hacer turismo siempre y 

cuando el médico lo evalúe previamente”. 

Por otro lado, un tratamiento complementario sería la utilización terapéutica de 

las aguas termales, lo cual podría incluirse dentro de la práctica del turismo de 

salud. 

Respecto a las propiedades de las aguas termales, estas combaten “...el reuma 

y los dolores óseos y musculares… muchas de ellas suelen tener azufre. Las 

aguas sulfuradas, con sales y otros nutrientes… ayudan a reducir las 

inflamaciones y a mejorar la circulación…” (Esteban, 2014:01). De esta forma, 

se complementan el turismo y la salud en beneficio de los asegurados que 

padecen esta enfermedad. 
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Finalmente, el 8.1% de los asegurados del CAM padece esta enfermedad 

(Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde se registró 

el mayor porcentaje con un 10.3%, mientras que en el grupo de los asegurados 

que hacen turismo, el porcentaje fue de 7.5% (Cuadro 16). 

Basándonos en los datos obtenidos, afirmamos que el padecer Artrosis limita a 

algunos asegurados a hacer turismo por ser una patología que afecta el libre 

movimiento de las articulaciones, causando muchas veces dolor e impidiendo 

realizar acciones sencillas como caminar o estar de pie; sin embargo, no es una 

patología que esté limitando a los dieciocho asegurados que sí hacen turismo, 

por lo que el hacer turismo va a depender del grado en que éstos padecen la 

enfermedad. 

1.5 Artritis 

Esta enfermedad consiste en la “...inflamación de una o más articulaciones. Una 

articulación es el área donde dos huesos se encuentran… La artritis involucra la 

degradación del cartílago…sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se 

rozan. Esto causa dolor, hinchazón (inflamación) y rigidez” (National Institutes of 

Health, 2015b:01); asimismo, “... comienza generalmente en las pequeñas 

articulaciones de los dedos, manos y muñecas pero también aparece en 

cualquier parte … afecta en forma simétrica las articulaciones (por ejemplo tanto 

mano izquierda como derecha) y suele afectar varias articulaciones a la vez, 

algunas veces aparece rigidez articular durante la mañana (alrededor de 1 hora 

o más) y cuando se permanece sentado por períodos prolongados…” (CAYRE, 

2014:01). Y a diferencia de la artrosis, la artritis puede aparecer en cualquier 

momento de la vida. 
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Acerca de los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican en el siguiente cuadro (Cuadro 40): 

Cuadro 40: 

Artritis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Es la inflamación de una o más 
articulaciones. Una articulación es el 
área donde dos huesos se 
encuentran. El cartílago normal 
protege una articulación y permite que 
ésta se mueva de forma suave. El 
cartílago también absorbe el golpe 
cuando se ejerce presión sobre la 
articulación, como sucede cuando se 
camina.  

Síntomas 

Inflamación de las articulaciones 

Inflamación y posterior atrofia de las 
glándulas que fabrican las lágrimas, la 
saliva, los jugos digestivos o el flujo 
vaginal  

Fiebre 

Inflamación de los vasos sanguíneos 

Tratamiento/cuidados 

Mantener un peso corporal adecuado 
o adelgazar 

Impedir lesiones en las articulaciones 

Procurar no realizar movimientos 
repetitivos que pudieran dañar u 
ocasionar lesión en las articulaciones.  

Hacer ejercicio regularmente para 
fortalecer los músculos que rodean las 
articulaciones  

Fuente: Adaptado de DMedicina (2015). Artritis reumatoide. Madrid 

 

Por su parte, el Dr. Castillo indica que “...la artritis no es una enfermedad que va 

a contraindicar viajar… puede ocasionar algún tipo de limitación, pero no es una 

contraindicación absoluta de hacer turismo... Asimismo, gracias a las aguas 

termales, el calor disminuye la inflamación, y para un paciente con problemas de 

artrosis o artritis, esto puede ser parte de su terapia...”. 

Asimismo, Carbajal (s/a; citado en Tupia, 2014) mencionó que los turistas que 

visitan las pozas de aguas termales de Huancavelica, se van curando de 
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diversos males tales como el reumatismo o la artritis mientras se sumergen en 

estas aguas termales. 

Finalmente, el 6.8% de los asegurados del CAM padece esta enfermedad 

(Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde se registró 

el mayor porcentaje con un 7.4%, mientras que en el grupo de los asegurados 

que hacen turismo, el porcentaje fue de 6.6% (Cuadro 16). 

En base a los datos obtenidos, afirmamos que el padecer Artritis limita a algunos 

asegurados a hacer turismo; sin embargo no es una patología que limite a los 

dieciséis asegurados que sí hacen turismo, comprobándose nuevamente que no 

es un impedimento para hacer turismo. 

1.6 Hipertiroidismo 

 La tiroides “...es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo 

arriba de la clavícula. Es una de las glándulas endocrinas que producen 

hormonas. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del 

cuerpo. Estas incluyen la velocidad con la que se queman calorías y cuán rápido 

late el corazón. Todas estas actividades componen el metabolismo del cuerpo...” 

(National Institutes of Health; 2015c:01). Y el Hipertiroidismo, “...es una afección 

en la cual la glándula tiroides produce demasiada hormona tiroidea. La afección 

a menudo se denomina tiroides hiperactiva”. (National Institutes of Health; 

2015d:01). 

En otras palabras, la glándula de la tiroides es la que produce las hormonas que 

regulan el metabolismo del cuerpo (conjunto de procesos físicos y químicos y de 

reacciones a las que está sujeta una célula), y cuando ésta glándula produce 

pocas o demasiadas hormonas, se produce el hipertiroidismo. 
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En cuanto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican en el siguiente cuadro (Cuadro 41): 

Cuadro 41: 

Hipertiroidismo: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

La tiroides es una glándula en forma de 
mariposa ubicada en el cuello, que 
produce hormonas. Las hormonas 
tiroideas controlan el ritmo de muchas 
actividades del cuerpo. Estas incluyen 
la velocidad con la que se queman 
calorías y cuán rápido late el corazón. 
Todas estas actividades componen el 
metabolismo del cuerpo. 

Síntomas 

Adelgazamiento, hambre voraz, 
vómitos, dolor intestinal, nauseas 

Taquicardias, hipertensión 

Nerviosismo, fatiga, cansancio, 
debilidad, temblores, ansiedad, 
insomnio, estrés, falta de concentración 

Pérdida de cabello, pelo quebradizo, 
uñas frágiles, intolerancia al calor, 
sudores profusos 

Hinchazón de los ojos, enrojecimiento, 
lagrimeo e intolerancia a la luz  

Tratamiento/cuidados 

Medicamentos anti tiroideos 

Yodo radiactivo (para destruir la tiroides 
y detener la producción excesiva de 
hormonas) 

Cirugía para extirpar la tiroides 

Hacer ejercicio moderado y regular 

Dormir bien y descansar lo suficiente 

Evitar el estrés 

Fuente: Adaptado de Vidanaturalia (2014). Hipertiroidismo: Causas y 
Tratamiento Natural. Madrid. 

 

Respecto a esta patología, el Dr., Castillo menciona que “...el problema con el 

hipertiroidismo, es que es una enfermedad que provoca crisis o tormentas 

tiroideas. Este problema genera disminución de peso entre otros problemas, 

siendo mortal si es que al paciente le da fibrilación auricular – el corazón se 

contrae: aurículas y ventrículos - lo que posteriormente puede causar la muerte. 
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Son pocos los pacientes que sufren estas crisis, depende de cómo estén 

controlados”. Asimismo, indica que “...una persona con esta enfermedad puede 

viajar o no, dependiendo del grado de enfermedad que tenga, de cómo este 

controlada su enfermedad, y de cómo se eduque esa persona – informarse 

siempre antes de viajar y pedirle asesoría a un médico si es que decide viajar. 

En general no es una enfermedad para temer, o que limite al paciente a hacer 

turismo”. 

Por lo revisado en líneas atrás, esta enfermedad no va a impedir que el 

asegurado haga turismo, siendo dicha actividad parte del tratamiento de estos 

pacientes ya que reduce el estrés y genera un estado de relajación entre los 

turistas. 

Finalmente, esta enfermedad es padecida por el 5.2% de los asegurados del 

CAM (Cuadro 27); y al compararlos en base a “Hacen y no hacen turismo”, se 

encontró que en el grupo de los que hacen turismo el 5.4% la padece, mientras 

que en el segundo grupo solo el 4.4%, siendo mayor el porcentaje de los que 

hacen turismo. Se afirma por lo tanto, que el padecimiento de Hipertiroidismo no 

limita a la mayoría de los asegurados del CAM a hacer turismo (Cuadro 16), 

pudiéndose incluir la práctica de esta actividad como terapia de estos pacientes 

debido a la actividad física que hacer turismo demanda. 

1.7 Enfermedad del Colesterol alto 

El colesterol “...es una sustancia necesaria que se encuentra en la sangre y en 

todas las células de su cuerpo…hay dos fuentes de colesterol: una directa, otra 

indirecta. El 30% del colesterol presente en el cuerpo proviene directamente de 

alimentos de origen animal que contienen colesterol. El otro 70% es elaborado 

en el hígado a partir de alimentos que contienen grasas saturadas y grasas 
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trans...cuando el colesterol sobrepasa los niveles deseables, se puede 

almacenar en la pared de sus arterias (vasos sanguíneos) haciéndolas más 

angostas… e impedir el paso de la sangre al órgano que irriga, causando la 

muerte de este tejido. Si esto ocurre en el corazón, se habla de infarto de 

corazón, si pasa en el cerebro, se trata de un infarto de cerebro” (SEMF, 

2015:01). 

El hígado es el que elabora todo el colesterol que el organismo necesita para 

formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas, pero cuando se 

comen alimentos de origen animal, se introduce colesterol adicional en el 

organismo, provocando el trastorno del colesterol alto. 

Respecto a de los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican en el siguiente cuadro (Cuadro 42): 

 

Cuadro 42: 

Enfermedad del Colesterol alto: qué es, síntomas y 
tratamiento/cuidados 

Descripción 

El colesterol es una sustancia cerosa 
necesaria que se encuentra en la sangre y 
en todas las células de su cuerpo. Cuando 
el colesterol sobrepasa los niveles 
deseables, se puede almacenar en la pared 
de las arterias haciéndolas más angostas. 
Si esto ocurre en el corazón, se habla de 
infarto de corazón, si pasa en el cerebro, se 
trata de un infarto de cerebro. 

Síntomas 

Adormecimiento e hinchazón de las 
extremidades 

Mareos y pérdida de equilibrio 

Visión borrosa 

Dolor en el pecho 

Agitación al caminar o realizar las 
actividades físicas diarias 

Fuente: Adaptado de Salud de SEMF (2015). Colesterol Alto. Quito. 
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Cuadro 42: 

Enfermedad del Colesterol alto: qué es, síntomas y 
tratamiento/cuidados 

Tratamiento/cuidados 

Mantener un peso saludable 

Tener una dieta saludable evitando el 
exceso de grasa 

Practicar una actividad física 
moderada o intensa en forma regular 

Dejar de fumar 

Tratamiento con medicamentos 
(estatinas, resinas,  inhibidores de la 
absorción del colesterol y los 
fibratos)  

Fuente: Adaptado de Salud de SEMF (2015). Colesterol Alto. Quito. 

 

Respecto a esta patología, el Dr. Castillo explica que “...hablar de colesterol alto, 

es referirse al exceso de grasa en nuestro organismo, o de grasa dañina que se 

deposita en las paredes del vaso arterial y lo obstruye, disminuyendo el flujo 

sanguíneo - por ejemplo, no le llega sangre a las células del corazón - generando 

una isquemia, la que luego podría provocar un Infarto - muerte de la célula. 

Asimismo, esta obstrucción no solo puede ser a nivel cardiaco, sino a nivel 

cerebral (derrame cerebral), renal, o hepático. Para esto se recomienda consumir 

grasas buenas que se encuentran en los vegetales, pescado, aceite de oliva, 

etc… Se podría hacer turismo, si es que la enfermedad está controlada”. 

Por otra parte, esta enfermedad es padecida por el 4.5% de los asegurados del 

CAM (Cuadro 27); y al comprarlos en base a “hacen y no hacen turismo”, se 

encontró que en el grupo de los que hacen turismo el 4.6% la padece, mientras 

que en el segundo grupo solo el 4.4% (Cuadro 16). 

Finalmente, en base a los datos obtenidos a partir de las encuestas aplicadas y 

al comentario del Doctor, afirmamos que esta patología no es una limitante para 

hacer turismo.  
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1.8 Gastritis 

La gastritis es una “...patología inflamatoria de la mucosa gástrica, que no es 

contagiosa. La mucosa gástrica, a la que afecta la gastritis, una de las funciones 

que tiene es la de proteger las capas más profundas del estómago (por ejemplo, 

los músculos) de los agresivos ácidos gástricos; esta mucosa es importante, 

entre otras cosas, para digerir bien los alimentos. Cuando el estómago produce 

demasiado ácido o la capa protectora está dañada, puede aparecer una gastritis” 

(Segado, 2015:01). La  irritación e inflamación de la mucosa que reviste el 

estómago, es provocada por malos hábitos alimentarios, el consumo de alcohol, 

el tabaquismo o el estrés, acostumbra a iniciarse de forma progresiva. 

Respecto a de los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican a continuación (Cuadro 43). 

Cuadro 43: 

Gastritis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Es una patología inflamatoria de la 
mucosa gástrica, la cual protege las 
capas más profundas del estómago 
(por ejemplo, los músculos) de los 
agresivos ácidos gástricos; esta 
mucosa es importante, entre otras 
cosas, para digerir bien los alimentos. 
Cuando el estómago produce 
demasiado ácido o la capa protectora 
está dañada, puede aparecer una 
gastritis. 

Síntomas 

Malestar o dolor de estómago 

Eructos, náuseas y vómitos 

Sangre en el vómito o en las heces 
(una señal de que el revestimiento del 
estómago puede estar sangrando) 

Tratamiento/cuidados 

Tratamiento con medicamentos 

Cambiar hábitos alimenticios  

Eliminar o reducir el consumo de 
alcohol  

Reducir el estrés 

Fuente: Adaptado de Geosalud (2014). Síntomas y tratamiento de 
Gastritis. San José. 
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Sobre esta patología, el Dr. Castillo: “...de entre todas las enfermedades 

consideradas anteriormente, esta es de las más benignas para viajar. La persona 

con gastritis tiene problemas porque no come a sus horas, y porque no toma la 

medicación. La gastritis no puede ser una causa que limite la práctica de 

turismo”. 

Asimismo, esta enfermedad es padecida por el 3.9% de los asegurados del CAM 

(Cuadro 27); y al comprarlos en base a “Hacen y no hacen turismo”, se encontró 

que en el grupo de los que hacen turismo el 4.1% la padece, mientras que en el 

segundo grupo solo el 2.9% (Cuadro 16); de esta forma, queda comprobado que 

el padecimiento de esta patología no es una limitante para hacer turismo.  

1.9 Cáncer 

Según la OMS (2015d), “cáncer” es un término genérico que se designa para un 

amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo; también se habla de “tumores malignos” o “neoplasias malignas”. 

Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales 

que se extienden más allá de sus límites habituales y que pueden invadir partes 

adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos (metástasis), siendo este 

proceso la principal causa de muerte por cáncer. En otras palabras, es cuando 

en el organismo existen células anormales que se dividen sin control e invaden 

otros tejidos, diseminándose a otras partes del cuerpo a través del sistema 

sanguíneo y por el sistema linfático; siendo una enfermedad que afecta a todos 

sin distinción de género o edad, y siendo una gran carga tanto para los pacientes, 

las familias y la sociedad. 

Acerca de los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican a continuación (Cuadro 44). 
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Cuadro 44: 

Cáncer: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Término genérico que designa un amplio 
grupo de enfermedades que pueden 
afectar a cualquier parte del organismo. 
Una característica del cáncer es la 
multiplicación rápida de células 
anormales que se extienden más allá de 
sus límites habituales y pueden invadir 
partes adyacentes del cuerpo o 
propagarse a otros órganos, proceso 
conocido como metástasis. Las 
metástasis son la principal causa de 
muerte por cáncer. 

Síntomas 

Afectación del estado general, fiebre, 
astenia (cansancio), anorexia, pérdida de 
peso 

Pérdida de apetito, disfagia (dificultad 
para la deglución ), vómitos, alteración 
del ritmo intestinal, hemorragias, hipo 

Tos, hemoptisis, disnea, dolor torácico 

Disnea (falta de aire),  dolor precordial, 
palpitaciones 

Hematuria (presencia de sangre en la 
orina), síntomas urinarios 

Dolor óseo 

Cefalea (dolor de cabeza), déficit 
neurológico, crisis convulsivas, 
alteraciones de la conciencia 

Alteraciones de la coloración (palidez, 
ictericia), picor, presencia de lesiones, 
tumoraciones 

Tratamiento/cuidados 

No fumar o dejarlo lo antes posible 

 Evitar la obesidad  

  Realizar alguna actividad física de 
intensidad moderada  

 Aumentar el consumo de frutas, 
verduras y hortalizas variadas   

 Limitar el consumo de alimentos que 
contienen grasas saturadas de origen 
animal o mantequillas  

Consumir diariamente ocho vasos de 
agua 

 Cirugía, radioterapia y tratamiento 
sistémico  

Quimioterapia, inmunoterapia 

Fuente: Adaptado de Webconsultas Healthcare S.A. (2015). Cáncer. Madrid. 
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La causa de esta patología aún es desconocida, pero tiene mucho que ver con 

el estilo de vida de cada persona, por lo que una dieta balanceada y hacer 

ejercicio de manera regular siempre será una forma de evitarlo o de retardar su 

aparición.  

Para el Dr. Castillo, “...hablar de cáncer, es hablar de distintos problemas. Una 

persona puede o no puede hacer turismo dependiendo principalmente del tipo 

de cáncer que tenga, del grado en el que se encuentra la enfermedad, y de si 

hizo metástasis. La ventaja que se tiene con estos pacientes, es que tienen 

apoyo multidisciplinario, y por consiguiente están relativamente más educados 

que cualquier otro tipo de paciente. Una persona con cáncer - en general – 

conoce lo que es bueno o malo para su salud”. 

Finalmente, el 3.9% de los asegurados del CAM padece esta enfermedad 

(Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde se registró 

el mayor porcentaje con un 4.4%, mientras que en el grupo de los asegurados 

que hacen turismo, el porcentaje fue de 3,7% (Cuadro 16). 

En resumidas cuentas, el padecer cáncer sí podría considerarse una causa para 

no hacer turismo dependiendo del tipo de cáncer y del grado en el que se 

encuentre dicha enfermedad; sin embargo, hacer turismo implica la realización 

de actividades como caminar, paseos en bicicleta o a caballo, etc., siendo ello 

una excelente terapia para el control y prevención del cáncer. 

1.10 Insuficiencia renal 

Esta enfermedad es la “...incapacidad del riñón para excretar metabolitos en 

niveles plasmáticos normales en condiciones normales de carga o incapacidad 

de retener electrolitos en condiciones de ingesta normal. En forma aguda se 
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caracteriza por uremia y habitualmente por oliguria o anuria, con hiperpotasemia 

y edema pulmonar” (Badía, C. y P. Campos, 1998:378).  

Dicho de otra manera, es la incapacidad de los riñones para fabricar orina o 

fabricarla de baja calidad (como agua), evitando que se elimine la cantidad 

suficiente de residuos tóxicos, y aunque algunos pacientes siguen orinando, lo 

importante no es la cantidad, sino la composición o calidad de la orina. 

Para tratar esta patología, es necesario recibir transfusiones de sangre y hasta 

pasar por un proceso de diálisis; asimismo, es una enfermedad que “...lleva a la 

muerte si no recibe diálisis o un trasplante de riñón. Ambos tratamientos tienen 

riesgos. El desenlace clínico es diferente para cada persona” (National Institutes 

of Health, 2015e:01). 

Respecto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

detallan a continuación (Cuadro 45). 

Cuadro 45: 

Insuficiencia Renal: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Incapacidad de los riñones para fabricar orina o 
fabricarla de baja calidad (como agua), ya que en 
ella no se ha eliminado la cantidad suficiente de 
residuos tóxicos.  

Síntomas 

Cambios de micción 

Hinchazón de piernas, tobillos, pies, cara y manos 

Fatiga constante 

Erupción cutánea/picor 

Sabor metálico en la boca/aliento a amoníaco 

Náuseas y vómitos 

Sentir frío incluso en una habitación caliente 

Mareos y problemas de concentración 

Dolor en la espalda o en el costado, relacionados 
con el riñón afectado 

Fuente: Adaptado de Medical Education Institute (2015). Insuficiencia Renal. 
Wisconsin. 
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Cuadro 45: 

Insuficiencia Renal: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Tratamiento/cuidados 

 Transfusión de sangre 

 Diálisis  

 Dieta pobre en proteínas, sal y potasio  

 Alimentación con tendencia vegetariana  

Fuente: Adaptado de Medical Education Institute (2015). Insuficiencia Renal. 
Wisconsin. 

 

Para el Dr. Castillo, la insuficiencia renal “...es cuando los riñones dejan de 

funcionar. Hay dos tipos de insuficiencia: aguda y crónica. Cuando es aguda, 

generalmente se encuentra la causa que la provoca y se revierte, pero mientras 

sea aguda, la persona no puede viajar. En el cuadro crónico, el paciente si puede 

viajar, existiendo diferentes tipos de insuficiencia. La de tipo 5 es la enfermedad 

renal crónica terminal, que es cuando un paciente generalmente necesita diálisis 

porque sus riñones no funcionan. Estos pacientes sí pueden viajar, pero tendrían 

que adecuarse mucho a sus horarios de diálisis. En general la insuficiencia renal 

no ocasiona que el paciente no pueda hacer turismo”. 

Por otro lado, el 2.6% de los asegurados del CAM padece esta enfermedad 

(Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde se registró 

el mayor porcentaje con un 4.4%, mientras que en el grupo de los asegurados 

que hacen turismo, el porcentaje fue de 2.1% (Cuadro 16). 

En resumidas cuentas, consideramos que el asegurado que padece esta 

enfermedad puede hacer turismo siempre y cuando tenga controlada la 

enfermedad; y si es que recibe diálisis (al igual que los pacientes con diabetes), 

podrá hacer turismo siempre y cuando el viaje no interfiera con el tratamiento del 

paciente. 
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1.11 Escoliosis 

Según la National Institutes of Health (2015f), la escoliosis es una condición que 

causa una curvatura de lado a lado en la columna vertebral. La curvatura puede 

tener forma de “S” o “C”. En la mayoría de los casos, no se sabe qué causa esta 

curvatura. En otras palabras, es la curvatura lateral de la columna vertebral. 

En cuanto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

detallan a continuación (Cuadro 46). 

Cuadro 46: 

Escoliosis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Condición que causa una curvatura de 
lado a lado en la columna vertebral. La 
curvatura puede tener forma de “S” o 
“C”. En la mayoría de los casos, no se 
sabe qué causa esta curvatura. 

Síntomas 

Hombros desnivelados 

Caderas desniveladas 

Triángulos asimétricos entre 
tronco/pelvis y brazos colgantes 

Escápula prominente y al lado de la 
convexidad mayor 

Gibosidad torácica 

Tratamiento/cuidados 

Fisioterapia 

Rehabilitación intensiva hospitalaria  

Intervención quirúrgica  

Fuente: Adaptado de Centros Medical Exercise (2015). La Escoliosis. 
Valencia. 

 

Por otro lado, el Dr. Castillo indica que esta enfermedad “...es limitante cuando 

compromete nervios. Una gran parte de la población tiene escoliosis, la cual no 

es limitante siempre y cuando no comprometa una raíz nerviosa que pueda 

generar dolor crónico al caminar o moverse”. 

Respecto a los tratamientos de esta patología, la National Institutes of Health 

(2015f) menciona que a pesar que no se ha comprobado que el ejercicio evite 

que la escoliosis empeore, es importante que el paciente haga ejercicio y se  
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mantenga en buena condición física, ya que los ejercicios ayudan a mantener 

los huesos fuertes.  

En cuanto a los asegurados del CAM, el 1.3% padece esta enfermedad (Cuadro 

27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde se registró el mayor 

porcentaje con un 1.5%, mientras que en el grupo de los asegurados que hacen 

turismo, el porcentaje fue de 1.4% (Cuadro 16). 

Finalmente, en base a lo mencionado por el doctor y a la descripción de esta 

patología, se afirma que el hecho de padecer Escoliosis no siempre será una 

limitante a la hora de hacer turismo. 

1.12 Depresión  

Para la OMS (2015e), la depresión es un trastorno mental frecuente que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración; asimismo, es una enfermedad que puede 

llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar el desempeño en el trabajo o la 

escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Sin embargo, si es leve, se 

puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter 

moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia 

profesional. 

Respecto a los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican a continuación (Cuadro 47). 
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Cuadro 47: 

Depresión: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

La depresión es un trastorno mental 
que se caracteriza por la presencia de 
tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de 
autoestima, trastornos del sueño o del 
apetito, sensación de cansancio y falta 
de concentración. 

Síntomas 

Tristeza patológica 

Desgano y anhedonia (apatía) 

Ansiedad 

Insomnio 

Hipersomnia (exceso de horas de 
sueño) 

Alteraciones del pensamiento 

Alteraciones somáticas (persistente 
sensación de fatiga o cansancio) 

Alteraciones del comportamiento 

Modificaciones del apetito y del peso 

Pérdida del placer (sexual, en el 
trabajo, en el deporte y en los juegos y 
otras actividades que anteriormente  
eran gratificantes) 

Culpa excesiva 

Pensamiento suicida 

Disminución de la energía 

Tratamiento/cuidados 

Tratamiento farmacológico 

Tratamiento psicoterápico  

Autoayuda guiada  

Ejercicio físico  

Fuente: Adaptado de Webconsultas Healthcare S.A. (2015). Depresión. 
Madrid. 

 

En cuanto a esta patología, el Dr. Castillo menciona: “...es una enfermedad muy 

prevalente en ancianos, y probablemente sea la enfermedad más común entre 

los ancianos. En general, si el paciente está deprimido no tiene ganas de hacer 

nada, y si viaja todo le disgustaría. Al igual que el cáncer, es una enfermedad de 

manejo multidisciplinario con mucho apoyo psicológico. Un paciente deprimido 

no debería viajar (dependiendo del grado de depresión que tenga), pues podría 

hacer muchas cosas dañinas durante el viaje como atentar contra su vida, ya  
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que este tipo de pacientes normalmente tiene pensamiento suicida; pero si un 

paciente está controlado y tiene depresión leve, no habría ningún problema con 

que haga turismo”. 

Por otra parte, solo el 1.0% de los asegurados del CAM padece esta enfermedad 

(Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde se registró 

el mayor porcentaje con un 1.5%, mientras que en el grupo de los asegurados 

que hacen turismo, el porcentaje fue de 0.8% (Cuadro 16). 

Finalmente, mientras no esté controlada esta enfermedad, no se le recomienda 

al asegurado hacer turismo; sin embargo, no necesariamente es una limitante 

para practicar dicha actividad. 

1.13 Parkinson 

La enfermedad de Parkinson “…es un grupo de trastornos neurológicos que se 

caracterizan por hipocinesia, temblor y rigidez muscular” (Badía, C. y P. Campos, 

1998:545). Asimismo, está clasificada como un trastorno del movimiento 

(pérdida de la velocidad de los movimientos voluntarios y limitación de su 

extensión), desencadenando alteraciones en la función cognitiva (procesos 

mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea), en la expresión de las 

emociones y en la función autónoma. 

Acerca de los síntomas y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se 

especifican a continuación (Cuadro 48). 
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Cuadro 48: 

Parkinson: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Trastorno neurodegenerativo crónico 
que conduce con el tiempo a una 
incapacidad progresiva, producido a 
consecuencia de la destrucción, por 
causas que todavía se desconocen, 
de las neuronas pigmentadas de la 
sustancia negra.Frecuentemente 
clasificada como un trastorno del 
movimiento, también desencadena 
alteraciones en la función cognitiva, 
en la expresión de las emociones y 
en la función autónoma. 

Síntomas 

Estreñimiento 

Sudoración y no ser capaz de 
controlar la temperatura corporal 

Dificultad para deglutir y comer 

Habla más tranquila y lenta, y voz 
monótona 

Falta de expresión facial  

Problemas de movimiento (caminar o 
pararse de una silla, dificultad para 
continuar el movimiento, 
movimientos lentos) 

Síntomas de agitación (temblores) 

Ansiedad, estrés y tensión 

Confusión, demencia, depresión 

Pérdida de la memoria 

Tratamiento/cuidados 

Estimulación cerebral profunda 

Cirugía para destruir el tejido 
cerebral que causa los síntomas del 
Parkinson 

Mantener una dieta saludable y no 
fumar 

Uso de  la logopedia para adaptarse 
a los cambios en la deglución y el 
habla 

Mantenerse activo tanto como sea 
posible cuando se sienta bien 

Evitar el estrés  

 Fisioterapia y la terapia ocupacional 
para ayudar a ser independiente y 
reducir el riesgo de caídas  

Fuente: Adaptado de National Institutes of Health (2015). Mal de 
Parkinson. Maryland. 
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Al respecto, el Dr. menciona que “...esta enfermedad limita mucho la actividad 

física, pero depende también del grado de parkinson que tenga el paciente. Estos 

pacientes van a poder viajar siempre y cuando vayan con un acompañante; 

incluso, un paciente con parkinson moderado o hasta severo, podría viajar si es 

que va acompañado”. 

Se sabe por lo tanto, que esta patología es un trastorno de movimiento que limita 

mucho al paciente en la realización de actividades diarias tan básicas como el 

aseo personal. En cuanto a los asegurados del CAM, el 1.0% padece esta 

enfermedad (Cuadro 27); siendo en el grupo de los que no hacen turismo donde 

se registró el mayor porcentaje con un 1.5%, mientras que en el grupo de los 

asegurados que hacen turismo, el porcentaje fue de 0.8% (Cuadro 16). 

Finalmente, los asegurados que padecen Parkinson podrán viajar dependiendo 

del estado de la enfermedad, pero en resumidas cuentas, va a depender 

principalmente de cómo se sienta el asegurado, ya que eso influirá muchísimo 

más en él respecto a hacer turismo, que el hecho de padecer alguna enfermedad 

crónica. Por su parte, el especialista citado en líneas atrás, menciona que “...la 

OMS define a la salud como un estado de equilibrio entre la parte biológica, 

psicológica, y social. Si uno está bien con su entorno, está bien emotivamente, y 

está compensado biológicamente, esta saludable. Sí podrían existir limitaciones 

graves para viajar, pero únicamente en casos extremos. En general, un paciente 

enfermo no puede decir que no puede viajar; lo puede hacer, pero con ciertas 

limitaciones”. 

1.14 Migraña, Asma y Bronquitis 

Estas tres enfermedades son padecidas únicamente por los asegurados que 

hacen turismo, representando el 2.3%, 1.0% y 0.3% del total de asegurados 
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respectivamente (Cuadro 27), y el 2.9%, 1.2% y 0.4% del total de asegurados 

que hacen turismo respectivamente (Cuadro 16); demostrándose que ninguna 

de estas enfermedades limita - al menos - a los asegurados del CAM a hacer 

turismo. 

En cuanto a la Migraña, esta enfermedad “…es un tipo de dolor de cabeza que 

puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al 

sonido. En muchas personas, se siente un dolor pulsátil únicamente en un lado 

de la cabeza” (National Institutes of Health, 2015g: 01). Acerca de los síntomas 

y tratamientos/cuidados de esta patología, estos se especifican a continuación 

(Cuadro 49): 

Cuadro 49: 

Migraña: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Es un tipo de dolor de cabeza que 
puede ocurrir con síntomas como 
náuseas, vómitos o sensibilidad a la 
luz y al sonido. En muchas personas, 
se siente un dolor pulsátil únicamente 
en un lado de la cabeza. 

Síntomas 

Dificultad para concentrarse 

Náuseas y  mareos, debilidad,  

Problemas para encontrar las palabras 
adecuadas 

Entumecimiento y hormigueo 

Aumento de la micción 

Inapetencia 

Sensibilidad a la luz o al sonido 

Sudoración 

Tratamiento/cuidados 

Antidepresivos 

Medicamentos para la presión arterial 

Medicamentos anticonvulsivos 

Fuente: Adaptado de National Institutes of Health (2015). Migraña. 
Maryland. 

 

Según el Dr. Castillo, “...hay cosas que desencadenan la migraña, como el 

estrés, por lo que sería bueno que el asegurado haga turismo, porque esto 

relajará al paciente y evitará que siga en situación de estrés...si el paciente está 
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en una crisis de migraña, es imposible que viaje, porque las personas en este 

estado no quieren saber de nada, les fastidia la bulla, la luz ... una vez controlada 

la crisis, son consideradas como personas aparentemente normales, y no habría 

ningún problema con que haga turismo”, probándose una vez más que esta 

patología no limita la práctica de Turismo Social por parte del asegurado. 

Respecto a la patología del Asma, esta se define como “…un trastorno que 

provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen, lo cual hace que 

se presenten sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos.” 

(National Institutes of Health, 2015h: 01). En cuanto a los síntomas y 

tratamientos/cuidados de esta patología, estos se detallan a continuación 

(Cuadro 50): 

Cuadro 50: 

Asma: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Es un trastorno que provoca que las vías 
respiratorias se hinchen y se estrechen, lo 
cual hace que se presenten sibilancias, 
dificultad para respirar, opresión en el 
pecho y tos. 

Síntomas 

Tos con o sin producción de esputo (flema) 

Retracción o tiraje de la piel entre las 
costillas al respirar (tiraje intercostal) 

Dificultad para respirar que empeora con el 
ejercicio o la actividad 

Sibilancias 

Labios y cara de color azulado 

Disminución del nivel de lucidez mental: 
somnolencia intensa o confusión 

Pulso rápido 

Ansiedad intensa debido a la dificultad para 
respirar 

Paro respiratorio transitorio 

Dolor torácico 

Opresión en el pecho 
Fuente: Adaptado de National Institutes of Health (2015). Asma. 
Maryland. 
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Cuadro 50: 

Asma: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Tratamiento/cuidados 

Medicamentos de control para 
ayudar a prevenir ataques 

  

Medicamentos de alivio rápido 
(rescate) para uso durante los 
ataques. 

Broncodilatadores de acción corta 
(inhaladores) 

Esteroides orales (corticoesteroides) 
Fuente: Adaptado de National Institutes of Health (2015). Asma. 
Maryland. 

Por su parte, el Dr. Castillo menciona que “...un asmático que no esté en crisis 

asmática podría hacer turismo e incluso viajar a lugares de altura. La crisis 

depende del tipo de asma...hay personas que tienen crisis de asma, y solo con 

un inhalador pueden salir de esta crisis”; probándose así que esta patología 

definitivamente no limita al asegurado a hacer turismo mientras esté controlada. 

Y acerca de la Bronquitis, esta se define como “… una inflamación (o irritación) 

de las vías respiratorias en los pulmones...Cuando las vías respiratorias están 

irritadas, se forma en ellas una mucosidad espesa. La mucosidad tapa las vías 

respiratorias y hace que sea difícil el paso del aire a los pulmones… La bronquitis 

crónica es una bronquitis que dura más de 3 meses…” (National Institutes of 

Health, 2015i: 01). Sobre los síntomas y tratamientos/cuidados de esta 

enfermedad, estos se detallan a continuación (Cuadro 51): 

Cuadro 51: 

Bronquitis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Descripción 

Inflamación (o irritación) de las vías 
respiratorias en los pulmones por los que 
pasa el aire, formándose en ellas una 
mucosidad espesa que tapa las vías s 
respiratorias y hace que sea difícil el paso 
del aire a los pulmones. La bronquitis 
crónica es la que dura más de 3 meses. 

Fuente: Adaptado de National Institutes of Health (2015). Bronquitis. 
Maryland. 
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Cuadro 51: 

Bronquitis: qué es, síntomas y tratamiento/cuidados 

Síntomas 

Tos con mucosidad  

Problemas para respirar 

Opresión en el pecho 

Tratamiento/cuidados 

Drenaje postural 

Hacer ejercicio en forma regular 
para fortalecer los músculos que 
ayudan a respirar 

Respiración con los labios fruncidos 

Fuente: Adaptado de National Institutes of Health (2015). Bronquitis. 
Maryland. 

 

Finalmente, el Dr. Castillo opina que esta patología es una “...inflamación del 

bronquio, que puede ser aguda o crónica. Una persona mayor con bronquitis 

suele compensarse o estabilizarse, y no habría ningún problema con que haga 

turismo siempre y cuando este compensada la bronquitis...”. 

2 Discapacidades que tienen los asegurados  

Para la OMS (2015f), la discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive. 

Asimismo, la OMS (2015F), calcula que el 15% de la población mundial (mil 

millones de personas) vive con algún tipo de discapacidad, por lo que está 

convencida de que la accesibilidad a todas las instalaciones, productos y 

servicios turísticos debería ser un componente esencial de cualquier política de 

turismo responsable y sostenible.  
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En cuanto a los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo, el 14.3% padece al 

menos un tipo de discapacidad (Cuadro 28), teniendo las mujeres un 76.4% 

frente al 23.6% de hombres con algún tipo de discapacidad (Cuadro 29). 

Respecto a las discapacidades que padecen los asegurados, estas son de cuatro 

tipos: discapacidad en la “Visión”, “Brazos/piernas” y en la “Audición” (Cuadro 

31); sin embargo, al comparar a los asegurados que hacen turismo con los que 

no hacen turismo (Cuadro 17), se obtuvo que el mayor porcentaje respecto a la 

situación de discapacidad corresponde al grupo de los asegurados que no hacen 

turismo con un 22.5%, frente a un 12.5% correspondiente al grupo de 

asegurados que hacen turismo. No obstante, la cantidad de asegurados que 

hacen turismo y que tienen discapacidad, supera a la cantidad de asegurados 

que no hacen turismo. 

Por su parte, el MSSI (2012b) menciona que las discapacidades físicas no 

constituyen normalmente una contraindicación para viajar si el estado general de 

salud del viajero es bueno. Por tal motivo, es necesario analizar individualmente 

los tipos de discapacidad que tienen los asegurados para determinar si el hecho 

de padecer alguna es realmente una causa que limita la práctica de turismo. 

2.1 Discapacidad en la visión 

La discapacidad en la visión o discapacidad visual “...puede limitar a las personas 

en la realización de tareas cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus 

posibilidades de interacción con el mundo circundante” (OMS, 2015g: 01). 

Asimismo, la vista es “...uno de los sentidos más afectados por el envejecimiento 

y que más puede influir en la autonomía del mayor. Se producen alteraciones… 

que pueden determinar disminución de la agudeza visual, presbicia (vista 
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cansada), alta frecuencia de cataratas y glaucoma, disminución de la capacidad 

de adaptación al deslumbramiento…” (Marín, 2003:29). 

En cuanto a los asegurados del CAM, el 50.8% tiene esta discapacidad (Cuadro 

31), y al compararlos en base a “Hacen y no hacen turismo”, el mayor porcentaje 

se registró en grupo de los asegurados que hacen turismo con un 61.0%, frente 

a un 27.8% correspondiente al grupo de los que no hacen turismo (Cuadro 52). 

Cuadro 52: 

Oferta de viaje turístico a los asegurados del CAM de EsSalud – Trujillo según 
hacen y no hacen turismo  

Discapacidad 

Hacen turismo No hacen turismo 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 
Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Visión 25 61.0% 5 27.8% 

Brazos/piernas 10 24.4% 10 55.6% 

Audición 6 14.6% 3 16.7% 

Total 41 100% 18 100% 

Fuente: Registro de encuesta Enero-Mayo 2015   

 

En base a los datos obtenidos, se afirma que el tener discapacidad visual no 

limita la práctica de turismo social; además, son veinticinco los asegurados que 

tienen esta discapacidad y hacen turismo. 

2.2 Discapacidad en brazos/piernas  

La discapacidad en brazos y piernas, está considerada como una discapacidad 

motriz, y según la DGEE (2015), es una condición de vida que afecta el control 

y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento y 

equilibrio de las personas que la padecen, limitando su desarrollo personal y 

social. 

Por otro lado, la DGEE (2015) menciona que al tratarse de una discapacidad que 

afecta las posibilidades de movimiento y desplazamiento, la accesibilidad y 
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habilitación de medios representan las principales necesidades a las que se 

enfrentan las personas que se ven afectadas por esta discapacidad. 

En el aspecto turístico, la OMT (1980) aborda los términos “turismo” y 

“accesibilidad” en la Declaración de Manila, tomando interés por los turistas con 

algún tipo de discapacidad, lo que dio lugar al turismo accesible. En dicha 

declaración, se menciona el papel que cumple la sociedad como encargada de 

crear las mejores condiciones de acceso - y sin discriminación – para la puesta 

en práctica del derecho al uso del tiempo libre como parte del desarrollo de la 

personalidad humana. 

En cuanto al turismo accesible, este “…permite que las personas con 

discapacidad disfruten de una mayor autonomía personal y sus familiares, de 

unos días de descanso” (García, 2012; citado en Fundación Eroski, 2015:01). 

Para el caso de los asegurados del CAM con discapacidad motriz, la 

Coordinadora de Turismo Social del CAM de Trujillo, la señora Dayssi Ramos 

Chirinos, menciona que “...a los asegurados que no pueden caminar mucho se 

les permite ir con algún acompañante, pero las personas que andan en sillas de 

ruedas no viajan, no se ha visto algún caso de este tipo.  Ellos mismos se cuidan, 

evitan viajar o sus familias no se lo permiten”.  

Asimismo, del total de asegurados del CAM, el 33.9% tiene esta discapacidad 

(Cuadro 31); y al compararlos en base a “Hacen o no turismo” (Cuadro 52), se 

encontró que el 24.4% de los asegurados tiene este tipo de discapacidad y hace 

turismo, frente al 55.6% de asegurados con el mismo tipo de discapacidad que 

no hacen turismo. 

Los datos anteriores evidencian el temor de los asegurados y de sus familias 

respecto al viaje turístico debido a las incomodidades que podrían surgir durante 
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el viaje, sabiendo que - al menos en Perú - no todos los establecimientos están 

adaptados para recibir a este tipo de turistas; sin embargo, en ambos grupos la 

misma cantidad de asegurados hace y no hace turismo (10 asegurados), por lo 

que se afirma que aunque el asegurado tenga discapacidad en “brazos/piernas”, 

esto no siempre será una limitante para hacer turismo.  

2.3 Discapacidad en la audición 

La discapacidad para oír o pérdida de audición discapacitante, se entiende como 

la “...pérdida de audición superior a 40dB en el oído con mejor audición en los 

adultos, y superior a 30dB en el oído con mejor audición en los 

niños…Aproximadamente una tercera parte de las personas mayores de 65 años 

padece pérdida de audición discapacitante” (OMS, 2015h: 01). 

Esta discapacidad consiste en la “...disminución de la función de las células 

sensoriales, apareciendo presbiacusia (disminución de la audición, 

especialmente para los ruidos más agudos o de alta frecuencia). Se ve 

favorecida la aparición de alteraciones del equilibrio” (Marín, 2003:29).  

Por otro lado, la OMS (2015h) menciona que este tipo de discapacidad limita la 

capacidad de la persona para comunicarse con los demás, además de generar 

sensación de soledad, aislamiento y frustración, sobre todo en las personas 

mayores que padecen pérdida de audición. 

En cuanto a los asegurados del CAM, solo el 15.3% la padece (Cuadro 31), y al 

compararlos según “Hace y no hace turismo”, el mayor porcentaje se registró en 

el grupo de los que no hacen turismo con un 16.7%, frente a un 14.6% 

correspondiente al grupo de los que hacen turismo (Cuadro 52). Y es que de 

alguna forma, la pérdida de audición discapacitante influye en la decisión de 

hacer turismo, y al igual que la discapacidad en brazos/piernas, los porcentajes 
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son mayores en los asegurados que no hacen turismo; sin embargo, esto no 

indica que el tener estas discapacidades sea una limitante para hacer turismo. 

Por otro lado, el padecimiento de enfermedades crónicas no limitantes, así como 

la situación de discapacidad leve de los asegurados, es un factor que permite la 

práctica de turismo social de los adultos mayores del CAM, y es que el padecer 

alguna enfermedad crónica o el estar en situación de discapacidad, no es 

necesariamente una contraindicación para hacer turismo, determinando mucho 

más si una persona puede viajar o no, el estado de salud de la misma, lo que 

según el Dr. Castillo, tiene que ver con que la persona se sienta bien biológica, 

psicológica y socialmente; no obstante hay enfermedades muy limitantes que 

impedirían que una persona haga turismo (Osteoporosis, Escoliosis, Cáncer o 

Parkinson); sin embargo, según los datos recogidos en las encuestas, la mayoría 

de los asegurados que padecen estas patologías hacen turismo, con lo cual se 

evidencia que el estado de estas enfermedades no es muy avanzado en ellos.  

En cuanto a la situación de discapacidad de los asegurados, la discapacidad en 

la “Visión” es la más padecida, seguida de la discapacidad en “Brazos/piernas”; 

sin embargo, como se demostró anteriormente, la cantidad de asegurados que 

hacen turismo y que tienen estas discapacidades supera o iguala a la cantidad 

de asegurados que no lo practican, por lo que se infiere que en cuanto al CAM 

de Trujillo, la discapacidad de sus asegurados es leve, lo que posibilita que 

hagan turismo sin mayores dificultades. Asimismo, para participar de un viaje 

turístico organizado por el CAM, se considera la evaluación médica de los 

asegurados como un requisito establecido por la Jefatura de Unidad de 

Prestaciones Económicas y Sociales/Unidad de Prestaciones Sociales para 

asegurar el buen estado de salud de cada uno de los participantes previo a cada 
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viaje; además, como medida adicional, el CAM - de manera obligatoria - lleva 

siempre a una enfermera o médico durante todo el viaje para velar por la salud 

de sus asegurados. Y es que el CAM se preocupa tanto por fomentar el turismo 

social entre sus asegurados, como por la salud de los mismos, ya que es 

consciente de los efectos positivos que genera la práctica de esta actividad, la 

cual repercute positivamente en la salud de los mismos al mejorar sus niveles de 

estrés y al proporcionarles experiencias enriquecedoras que contribuyen a su 

envejecimiento saludable y activo. 
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CAPÍTULO IV 

LOS SUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS 

ASEGURADOS COMO FACTOR QUE PERMITE LA 

PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) 
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1 Seguridad económica en la vejez 

Se entiende por seguridad económica a la “...capacidad de las personas de 

disponer de bienes en general, económicos y no económicos… constituye un 

elemento clave de la calidad de vida en la vejez…la seguridad económica de las 

personas mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma 

independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en 

montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida” (Guzmán, 2002; 

citado en Huenchuan y Guzmán, 2006:02). 

El disponer de los recursos económicos suficientes o el tener seguridad 

económica, es una situación necesaria para tener una buena calidad de vida,  y 

más aún cuando se trata del adulto mayor, el cual podrá tomar decisiones con 

independencia y mejorar su autoestima, lo que les permitirá desempeñar roles 

significativos y participar en la vida cotidiana como ciudadanos plenos. Respecto 

a ello, el señor Víctor menciona: “...yo felizmente tengo mi pensión, y aunque no 

es mucho, me permite cubrir algunos gastos personales, y de vez en cuando 

darme un gustito, otras veces mis hijos me dan mi propina...”. 

Lo mencionado anteriormente, es tomado en cuenta por el estado cuando 

promulga la Ley 28803 de las Personas Adultas Mayores en el 2006, 

demostrando interés por los peruanos de este grupo etario y proponiendo una 

normativa “…que garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los 

derechos reconocidos en la Constitución Política y los Tratados Internaciones 

vigentes de las Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que 

se integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, 

contribuyendo al respeto de su dignidad.” (MINDES, 2006:01) 
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Para Irving (2014; citado en ONU, 2014), esta ley se encuentra directamente 

relacionada con el Decreto Supremo 011-2011 del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP, ex Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

MIMDES), mediante el que se adoptaron cuatro lineamientos de política en 

relación a las personas mayores: envejecimiento saludable; empleo, previsión y 

seguridad social; participación, integración social y educación, y toma de 

conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

Respecto al segundo lineamiento, “…el objetivo del Estado peruano es promover 

oportunidades para las personas mayores mediante mecanismos que permitan 

mejorar su calificación e inserción en el mercado laboral, garantizando un nivel 

mínimo de ingresos y su acceso a los servicios de previsión y seguro social.” 

(Irving, 2014; citado en ONU, 2014:225). 

Asimismo, en el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, 

se reconoce que existen “…problemas y situaciones que deterioran las 

condiciones de vida de las personas de mayor edad y que les impiden alcanzar 

una vejez saludable y satisfactoria” (MIMP, 2013:24). Estos problemas, están 

relacionados a los aspectos de salud, educación, nivel de ingresos económicos, 

uso del tiempo libre, participación ciudadana y problemas relacionados a la 

violencia y maltrato hacia las personas adultas mayores. 

En el ámbito turístico, Muñiz (2001) menciona que entre las barreras más 

importantes para acceder al turismo en general, destacan el tiempo libre y una 

capacidad presupuestaria suficiente; sin embargo, el 81.5% de los asegurados 

del CAM de Trujillo hace turismo (Cuadro 9), y solo el 19.4% de los asegurados 

que no hacen turismo, indicaron que no lo practican por falta de los suficientes 

recursos económicos para afrontar los gastos del viaje turístico (Cuadro 23). 
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1.1 Situación económica del Adulto Mayor 

La situación económica de las personas mayores está determinada por su poder 

adquisitivo; el cual puede provenir de diversas fuentes: trabajo, ahorros, 

jubilaciones o pensiones, entre otros. El poder adquisitivo, tiene que ver con la 

“...posición económica anterior y con las decisiones y circunstancias a las que se 

vieron sometidas las personas en otras etapas o momentos del curso de vida”  

(Pérez, 1997; citado en Huenchuan y Guzmán, 2006:03). 

Según la OIT (2013), los países en desarrollo registran las tasas de actividad 

más altas en la población de personas de edad avanzada, principalmente porque 

estas personas continúan trabajando para ganarse un sustento; asimismo, 

muchos adultos mayores trabajan en la economía informal debido a la ausencia 

de prestaciones de vejez o al bajo nivel de las mismas.  

A nivel nacional, según Irving (2014; citado en ONU, 2014), el 23% de la 

población adulta mayor se encuentra en situación de pobreza, siendo las zonas 

rurales las más afectadas por esta problemática; asimismo, el 48% de las 

personas mayores que residen en el campo son pobres, mientras que en las 

zonas urbanas la cifra disminuye al 14%.  

Respecto a los ingresos por trabajo y pensiones de los adultos mayores (Cuadro 

53), se observa que el promedio de los ingresos por trabajo tanto en el 2011 

como en el 2012, superan a los ingresos por pensión en S/.300.00 nuevos soles 

aproximadamente; asimismo, esta brecha se hace más notoria cuando se hace 

la diferenciación por géneros, siendo más desfavorable para las mujeres debido 

a las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres 
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Cuadro 53: 

Perú: ingreso por trabajo y pensiones según 
sexo, 2011 y 2012 (En nuevos soles peruanos) 

  Sexo 2011 2012 

Ingreso por 
trabajo 

Mujer 508.70 541.00 

Hombre 940.40 1010.80 

Promedio  781.80 836.50 

Ingreso por 
pensión 

Mujer 332.70 362.40 

Hombre 626.40 670.60 

Promedio  479.55 516.50 

Fuente: Adaptado de ONU (2014). Autonomía y dignidad en 
la vejez: Teoría y práctica en políticas de derechos de las 
personas mayores. Ciudad de México. 
Nota: Según la cotización del Banco Central de Reserva del 
Perú al 21 de noviembre de 2014, un dólar americano 
equivalía a 2.911 nuevos soles peruanos. 

 

Tal como mencionan Huenchuan y Guzmán (2006), la pobreza es la expresión 

de desigualdad al final del ciclo de vida; ciclo en el que las fuentes de seguridad 

económica derivan de la relación Estado-mercado-familia, cumpliendo estos 

últimos el papel fundamental en la seguridad económica de los mismos, dado 

que conforman la primera red de apoyo a la cual acude una persona de este 

grupo etario. 

1.1.1 Situación económica del asegurado del CAM de EsSalud – Trujillo 

Para analizar la situación económica del asegurado, la Responsable del CAM 

nos proporcionó una la base de datos de 211 asegurados inscritos en los meses 

de enero a setiembre del presente año, a quienes se les hizo llenar la “Ficha 

Integral del Adulto Mayor”, la cual contiene datos como fuentes de ingreso 

económico, regímenes de pensiones, y niveles de ingreso económico. 

Los ingresos que perciben los asegurados en general, son muchas veces 

variables, y serán o no suficientes dependiendo de la situación del adulto mayor 

“…en edad, estado de salud, de los arreglos de residencia, de los patrones de 
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consumo previos y de cuántos recursos corran por cuenta del Estado a través 

de servicios gratuitos o subsidios” (CEPAL, 2003:11). En el caso de las fuentes 

de ingreso económico de los inscritos, éstas son de tres tipos: ingreso propio, 

pensión de terceros y apoyo familiar; registrándose el mayor porcentaje en la 

opción “Ingreso propio” con un 71.1%, seguido de las opciones “Pensión 

terceros” y “Apoyo familiar” (Cuadro 54). 

Cuadro 54: 

Fuente de Ingreso Económico de los asegurados 
inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses 
de Enero-Setiembre  

Fuente de Ingreso 
Económico 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

Ingreso propio 150 71.1% 

Pensión terceros 55 26.1% 

Apoyo familiar 6 2.8% 

Total 211 100% 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM de 
EsSalud – Trujillo en los meses de Enero-Setiembre 2015 

 

Se observa que más de la mitad de los inscritos tiene ingreso económico propio, 

lo cual demuestra que los asegurados del CAM cuentan con los recursos 

económicos suficientes para hacer turismo, y aunque no cuenten con mucho 

presupuesto para ello, la Mg. Aguilar pone mucho énfasis en los costos de los 

viajes solventados por los asegurados al momento de elegirse las empresas 

proveedoras de servicios turísticos: “...Se convoca a tres proveedores que dan 

el servicio… nuestra obligación como trabajadoras sociales es ver la calidad del 

servicio que se va a dar y el costo, que sea asequible al adulto mayor… ellos son 

jubilados y algunos de ellos ganan incluso S/. 200 Nuevos Soles al mes, 

ayudándose muchas veces del dinero que les dan sus hijos, etc. Vemos hoteles, 

transporte, alimentación….”. Esto explica el elevado nivel de participación de los 

asegurados en los viajes - sobre todo a nivel local – debido a que son 
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económicamente más accesibles;  respecto a ello,  la Responsable del CAM 

menciona: “...los viajes locales tienen mayor participación - con un máximo de 

una hora y media de viaje sin pernocte. Es más accesible para los asegurados 

en cuanto a pasajes. Más accesible en la parte económica, porque no se 

organiza con agencia y cuesta menos...cierta vez se logró convocar a 90 

personas en un viaje local”.   

Por otro lado, al comparar las fuentes de ingreso económico según género, se 

obtuvieron porcentajes similares en ambos géneros, a excepción de la opción 

“Apoyo Familiar”, la cual solo registró un 3.8% en el grupo de mujeres (Cuadro 

55). 

Cuadro 55: 

Fuente de Ingreso Económico de los asegurados inscritos al CAM de EsSalud – 
Trujillo en los meses de Enero-Setiembre según género  

Fuente de Ingreso 
Económico 

Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

Ingreso propio 38 73.1% 112 70.4% 

Pensión terceros 14 26.9% 41 25.8% 

Apoyo familiar - - 6 3.8% 

Total 52 100% 159 100% 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses de Enero-
Setiembre 2015 

 

El cuadro anterior demuestra la buena situación económica incluso de las 

mujeres del CAM de Trujillo, las cuales en otros aspectos - como el nivel de 

educación - se vieron desfavorecidas. 

En cuanto al nivel de ingreso económico de los asegurados, se consideraron 

cuatro rangos, teniendo mayor porcentaje el rango de “701 - 1000” Nuevos Soles 

con un 28.9%, seguido de los rangos “1001 - más”, “401 - 700” y “150 - 400” 

(Cuadro 56). 
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Cuadro 56: 

Niveles de Ingreso Económico de los asegurados 
inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses 
de Enero-Setiembre 

Nivel  
(En Nuevos Soles) 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

150 - 400  40 19.0% 

401 - 700 51 24.2% 

701 - 1000 61 28.9% 

1001 - + 59 28.0% 

Total 211 100% 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM de 
EsSalud – Trujillo en los meses de Enero-Setiembre 2015 

 

Se observa que más de la mitad de los inscritos tiene un nivel de ingreso de entre 

701 a más de 1000 Nuevos Soles, lo cual incide en favor de la práctica de turismo 

social, ya que como menciona Villar (1999; citado en Armadans, 2002), la 

“seguridad económica” es uno de los aspectos que preocupa a las personas 

mayores (los ingresos, las pensiones, etc.); y al tener los asegurados solvencia 

económica, estos no se verán limitados a la hora de emprender un viaje turístico. 

Asimismo, se comparó el nivel de ingreso económico de los asegurados según 

género, observándose que el mayor porcentaje en el grupo de hombres fue el 

del rango “701 - 1000” con un 40.4%, mientras que el grupo de mujeres, el mayor 

porcentaje se registró en la opción “1001 - +” con un 30.8%, lo que evidencia no 

solo la buena situación económica de la mujer, sino también un mayor nivel de 

ingresos respecto a los hombres (Cuadro 57). 
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Cuadro 57: 

Niveles de Ingreso Económico de los asegurados inscritos al CAM de EsSalud – 
Trujillo en los meses de Enero-Setiembre según género 

Nivel  
(En Nuevos Soles) 

Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

150 - 400  9 17.3% 31 19.5% 

401 - 700 12 23.1% 39 24.5% 

701 - 1000 21 40.4% 40 25.2% 

1001 - + 10 19.2% 49 30.8% 

Total 52 100% 159 100% 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses de 
Enero-Setiembre 2015 

 

La situación económica del adulto mayor está directamente ligada con los 

sistemas de previsión. En el mundo, esto se originó en Alemania cuando se 

adoptó un programa de seguro social para la vejez - diseñado por Otto von 

Bismarck en el siglo XIX – que buscó promover el bienestar de los trabajadores; 

después de este hecho, tuvieron lugar la Ley de la Seguridad Social de los 

Estados Unidos - en el gobierno de Roosevelt – (1932), el Informe de Willian 

Beveridge en Inglaterra (1942) y la Declaración Universal de los DDHH (1948). 

Y es que para la ONU (1948), toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y es que esta atiende a todo individuo en situación 

de necesidad, y es preocupación del estado proporcionarla, incluso con medios 

financieros integrados en sus presupuestos generales. Según Mendiola et. al. 

(2013), el Estado se hace responsable de la seguridad social por dos razones: 

proteger a los segmentos de la sociedad que se encontraban desamparados en 

la última etapa de su vida y evitar que las nuevas generaciones vieran afectado 

su bienestar por la necesidad de mantener a sus familiares de edad avanzada. 

Y aunque los primeros sistemas proporcionaron prestaciones a los jubilados con 
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los aportes de los trabajadores activos, con los cambios demográficos, laborales 

y económicos en el país, se vio afectada la viabilidad financiera de este sistema. 

Asimismo, la situación económica del adulto mayor cambia totalmente con la 

disminución de salarios o ingresos - como consecuencia de la reducción de la 

productividad de los mismos – además “...la subsistencia de estas personas 

dependerá de las transferencias familiares, de la prolongación del periodo laboral 

y de las políticas sociales” (García, 2012:08), viéndose muchas veces obligados 

a seguir activos mediante el autoempleo con el fin de subsistir y/o de contribuir 

económicamente a su hogar. Lo mencionado anteriormente, es reforzado por lo 

que menciona el señor Francisco: “...mi pensión de jubilación alcanza para muy 

poco, cuando todavía trabajaba ganaba más... felizmente mis hijos me ayudan 

con mis gastos y hasta están de acuerdo con que viaje y me relaje…”. 

En cuanto a los mecanismos de provisión de seguridad económica, estos son 

varios “...el trabajo generador de ingresos, los ahorros (activos físicos y 

financieros), los sistemas de seguridad social y las redes de apoyo, 

principalmente las familiares” (CEPAL, 2003:11). Al respecto, Casalí y Pena 

(2012) mencionan que actualmente la seguridad social en pensiones en el Perú 

opera bajo un esquema paralelo en el que coexisten básicamente el Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP); y que 

en esta coexistencia, el trabajador es libre de escoger si desea afiliarse al SNP 

o SPP (si opta por este último, también deberá indicar la Administradora Privada 

de Fondos de Pensiones (AFP) a la cual desea afiliarse). 

Respecto al primero (SNP), este fue creado por el Decreto Ley Nº 19990 en el 

año 1974 y es administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

Por su parte, la ONP fue creada mediante el Decreto Ley N° 26323, teniendo a 
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cargo “...la administración del Sistema Nacional de Pensiones – SNP y el Fondo 

de Pensiones regulados por el Decreto Ley N° 19990…” (ONP, 2015:01); siendo 

una institución pública descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas 

con fondos y patrimonio propio, así como autonomía funcional, administrativa, 

técnica, económica y financiera, cuya misión es “...construir un sistema 

previsional justo y sostenible, a través de mejoras normativas, promoción.” (ONP, 

2015:01). En resumen, un sistema, cuyas fuentes de financiación están definidas 

por los aportes obligatorios (13% de la remuneración asegurable) y los aportes 

del Tesoro Público para financiar su déficit. En el caso de los trabajadores 

independientes, el aporte mensual mínimo es del 13% de la Remuneración 

Mínima Vital. 

En cuanto a los 211 inscritos al CAM, se registraron cuatro tipos de pensiones, 

pero las que tienen que ver con el Estado son solo dos: “SNP” y la “Pensión 

20530” (Cuadro 58), siendo esta última promulgada en 1974 por el Decreto ley 

Nº 20530, abarcando “...las pensiones y compensaciones a cargo del Estado 

correspondientes a los servicios de carácter civil prestados por los trabajadores 

del Sector Público Nacional no comprendidos en el Decreto Ley 19990...” 

(Gobierno Revolucionario, 1947:01). 

Cuadro 58: 

Régimen de Pensión de los asegurados 
inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los 
meses de Enero-Setiembre 

Régimen de 
Pensión 

Número de  
asegurados 

Porcentaje 

SNP 81 38.4% 

Pensión 20530 78 37.0% 

AFP 34 16.1% 

Otros  18 8.5% 

Total 211 100% 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM 
de EsSalud – Trujillo en los meses de Enero-Setiembre 2015 
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Se observa que los dos primeros regímenes – SNP y Pensión 20530 – 

constituyen más del 75% del total de inscritos, y es que estos sistemas de 

pensiones fueron los primeros en implementarse en el país, otorgando 

prestaciones a favor del trabajador así como a favor de los sobrevivientes del 

trabajador (pensión de viudez, orfandad, ascendencia y capital de defunción). 

Respecto a la pensión de jubilación, es necesario que los asegurados tengan 65 

años de edad para tener derecho a esta tipo de pensión; adicionalmente, “… los 

grupos de trabajadores que realicen labores penosas que impliquen riesgo para 

la vida o salud, también podrán acceder a esta pensión.”(Casalí y Pena., 

2012:41). 

Por otro lado, se compararon los regímenes de pensiones en base al nivel de 

ingreso económico de los 211 inscritos, obteniéndose que del total de 

pensionistas del SNP, el mayor porcentaje fue de 29.6% correspondiente a los 

asegurados que tienen un ingreso de “401 - 700” Nuevos Soles; en cuanto a los 

pensionistas por el Decreto Ley 20530, el mayor porcentaje se registró en la 

opción “701 - 1000” Nuevos Soles con un 41.0% (Cuadro 59). 

Cuadro 59: 

Régimen de Pensión de los asegurados inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses 
de Enero-Setiembre según nivel de ingreso económico  

Régimen de 
Pensión 

Nivel de ingreso económico (En Nuevos Soles) 

Total de 
asegurados 

150 - 400 401 - 700 701 - 1000 1000 a + 

N° de  
aseg. 

% 
N° de  
aseg. 

% 
N° de  
aseg. 

% 
N° de  
aseg. 

% 

SNP 22 27.2% 24 29.6% 17 21.0% 18 22.2% 81 

Pensión 20530 4 5.1% 19 24.4% 32 41.0% 23 29.5% 78 

AFP 7 20.6% 7 20.6% 9 26.5% 11 32.4% 34 

Otros  7 38.9% 1 5.6% 3 16.7% 7 38.9% 18 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses de Enero-Setiembre 
2015 
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Respecto al tema, González (s/a; citado en Ipsos Perú, 2014) refiere que las 

bajas pensiones obligan a los adultos mayores a buscar trabajo, y que muchos 

colaboran - sin remuneración - en la economía del hogar al cuidar a los nietos y 

permitiendo a los padres de los niños trabajar tranquilos y no tener que gastar 

en nanas; sin embargo, en base al cuadro anterior se afirma que los pensionistas 

por el Estado, perciben un ingreso mensual que les permite satisfacer sus 

necesidades básicas y además hacer turismo.  

En cuanto al Sistema Privado de Pensiones (SPP), este fue implementado 

mediante el Decreto Ley N° 25897, siendo promulgado en diciembre de 1992. El 

SPP “...es un régimen de capitalización individual donde los aportes que realiza 

cada persona afiliada al sistema se registran en una Cuenta Individual de 

Capitalización (CIC), la misma que se incrementa con los sucesivos aportes y la 

rentabilidad generada por las inversiones del fondo.” (Casalí y Pena, 2012:48). 

Asimismo, tiene como objetivo “...contribuir al desarrollo y fortalecimiento del 

sistema de previsión social en el parea de pensiones y está conformado por las 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las que administran 

los Fondos de Pensiones …y otorgan obligatoriamente a sus afiliados las 

prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio …” (MEF, 

1992:02). 

Con este sistema, el monto de la jubilación depende del capital acumulado en la 

cuenta individual, producto de las cotizaciones más los intereses generados por 

las inversiones realizadas; y a diferencia del SNP, no depende de la composición 

demográfica del país y es sostenible en el tiempo; sin embargo, no está libre de 

deficiencias.  
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Respecto a los inscritos al CAM, solo el 16.1% es pensionista de este sistema 

(Cuadro 58), y Según Muñoz (s/a; citado en Alva, 2014) los montos que pueden 

recibir los pensionistas pueden ser muy elevados (S/. 20,000 o S/. 25,000 

mensuales) o muy bajos (S/. 300 o menos); no obstante, en el caso de los 

asegurados del CAM, el mayor porcentaje se registró en el nivel de “1001 a +” 

Nuevos Soles (Cuadro 59), por lo que se afirma que los pensionistas de este 

sistema tienen un ingreso mayor al de los pensionistas por el SNP. 

Asimismo, el SPP hace una comparación con el SNP y demuestra que sus 

montos son mayores (Gráfico 1), y según cifras de la AFP al 2014, “...una pensión 

promedio de jubilación es de S/.948.00, mientras que en la ONP alcanza los 

S/.676.00” (Alva, 2014:01). 

Gráfico 1:  

Pensión Promedio de Jubilación del SPP Y SNP (En Nuevos soles) 
 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Fuente: Adaptado de Alva, M. (2014). Jubilados de la ONP solo pueden aspirar a una 
pensión máxima de S/. 857. Lima. 

 

El gráfico anterior muestra que, aunque el SPP otorga montos mayores al SNP, 

éstos pueden variar y disminuir, y tal como mencionó Muñoz (s/f; citado en Alva, 

2014), llegar incluso a ser menores a S/. 300, ya sea porque el pensionista no 

860

982

900

827

937
969 984

575
613 626 640 654 664 676

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

02-DIC 04-DIC 06-DIC 08-DIC 10-DIC 12-DIC 14-DIC

Jubilación SPP Jubilación SNP

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PRINCIPALES FACTORES QUE PERMITEN LA PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 
TRUJILLO 

136 
 

aportó la cantidad suficiente de años, o por otras razones. Esta situación 

representa un gran inconveniente para aquellos asegurados que a pesar que 

reciben ingresos por pensión, los designan para cubrir necesidades básicas, 

impidiéndoles hacer turismo, o si es que lo practican, lo hacen muy de vez en 

cuando. 

Por otra parte, hay asegurados que perciben “Otros” tipos de pensiones – el 8.5% 

- (Cuadro 58) en las que están incluidas las pensiones recibidas del extranjero, 

registrándose los mayores porcentajes en los niveles de “150 - 400” y “1001 a +” 

Nuevos Soles con el mismo porcentaje de 38.9% en ambos casos (Cuadro 59). 

Finalmente, es necesario que lo tratado anteriormente sea relacionado con la 

pobreza monetaria, la que “considera como pobres monetarios a las personas 

que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una 

canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, 

transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares 

cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de 

alimentos” (INEI, 2015: 33). 

Esto aporta a la investigación en la medida que se determina si los ingresos 

percibidos por los asegurados alcanzan para cubrir una canasta básica de 

alimentos, así como las necesidades de recreación y esparcimiento - dentro de 

las que se encuentra la actividad turística - y de qué manera el Estado contribuye 

a mejorar la calidad de vida los peruanos mayores de 60 años a través de sus 

organismos – en este caso EsSalud – como parte de la preocupación por el 

esparcimiento del adulto mayor. 

Sin embargo, al enfocarnos en el adulto mayor del Perú, Eric Torres Ramírez 

(Especialista en Estudios Económicos del Departamento de Estudios 
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Económicos del BCRP – Trujillo) menciona que “...no basta con superar la línea 

de pobreza para poder hacer turismo de vez en cuando, sino tener el poder 

adquisitivo suficiente como para no descuidar otros gastos importantes del 

hogar… el peruano promedio tiene prioridades de primera necesidad… las 

pensiones de las personas adultas mayores no se destinan al turismo, si no a la 

manutención y gastos en medicamentos.” 

Por otro lado, según INEI (2015), para el año 2014 el gasto real promedio per 

cápita mensual fue de 646 nuevos soles registrándose un incremento de 0,4% 

(equivalente a 3 nuevos soles) respecto al nivel alcanzado el año 2013; y aunque 

es medido a nivel nacional, en la costa urbana el promedio aumenta a S/. 690.00 

Nuevos Soles. 

En cuanto a los asegurados del CAM, encontramos que el 56.9% - porcentaje 

obtenido al promediar los rangos de “701 - 1000” y “1001 a +” - gana entre S/. 

701.00 a más de S/. 1001.00 Nuevos Soles (Cuadro 56), y si consideramos la 

cantidad de S/. 690.00 Nuevos Soles – propuesta por el INEI - como gasto 

promedio mensual, encontramos que tienen hasta un sobrante de S/.300.00 

Nuevos Soles en el caso que vivan solos y no reciban ningún otro ingreso o 

ayuda de familiares; sin embargo, como ya se había analizado anteriormente, 

solo el 8.3% de los asegurados del CAM (Cuadro 5) vive solo, por lo que dispone 

de una mayor cantidad para cubrir sus necesidades de ocio, entre ellas el 

turismo. Respecto a ello, la señora Juana menciona: “...yo recibo todos los 

meses mi pensión... menos mal que vivo con mi esposo y mis hijos, por eso 

puedo guardar mi dinero y ahorrarlo por si se presenta un imprevisto o si es que 

quiero viajar...”. Asimismo, al analizar el nivel de ingresos de los 211 asegurados 
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según con quiénes viven, se comprobó que la gran mayoría vive con 

“Familiares”, “Hijo/s” y con su “Esposo/a” (Cuadro 60). 

Cuadro 60: 

Niveles de Ingreso Económico de los asegurados inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los 
meses de Enero-Setiembre según con quiénes viven 

Nivel  
(En Nuevos 

Soles) 

Vive con 

Total de 
asegurados 

Familiares Hijo/s Esposo/a Solo/a Otros 

N° 
de  

aseg. 
% 

N° 
de  

aseg. 
% 

N° 
de  

aseg. 
% 

N° 
de  

aseg. 
% 

N° 
de  

aseg. 
% 

150 - 400  12 30.0% 14 35.0% 2 5.0% 5 12.5% 7 17.5% 40 

401 - 700 18 35.3% 9 17.6% 16 31.4% 2 3.9% 6 11.8% 51 

701 - 1000 18 29.5% 14 23.0% 20 32.8% 4 6.6% 5 8.2% 61 

1001 - + 13 22.0% 14 23.7% 12 20.3% 10 16.9% 10 16.9% 59 

Fuente: Adaptado de la Base de Datos de los inscritos al CAM de EsSalud – Trujillo en los meses de Enero-Setiembre 2015 

 

Se observa además, que del total de asegurados que recibe de entre S/. 150.00 

a S/. 400.00 Nuevos Soles, el 35.0% vive con “Hijo/s”; del total de asegurados 

que recibe de entre S/. 401.00 a S/. 700.00 Nuevos Soles, el 35.3% vive con 

“Familiares”; del total de asegurados que recibe de entre S/. 701.00 a S/. 1000.00 

Nuevos Soles, el 32.8% vive con su “Esposo/a”; y del total de asegurados que 

recibe de entre S/. 1001.00 a + Nuevos Soles, el 23.7% vive con “Hijo/s”. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se afirma que el asegurado del CAM de 

Trujillo cuenta con los suficientes recursos económicos para hacer turismo social, 

haciendo referencia a este tipo de turismo por tratarse de una población 

socialmente desfavorecida; sin embargo, en oposición a lo mencionado por 

Muñiz (2001) respecto a la insuficiente capacidad presupuestaria suficiente 

como barrera para acceder al turismo, se comprobó que los asegurados cuentan 

no solo con ingresos fijos – ingresos por pensiones u otros - sino con el apoyo 

económico de sus familiares, viviendo la mayoría de ellos en compañía de algún 

familiar, lo que les permite reducir sus gastos mensuales y de esa forma destinar 
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parte de sus ingresos para realizar actividades de ocio como el turismo; 

asimismo, el nivel de ingreso de los asegurados oscila entre los S/. 701.00 a más 

de S/. 1000.00 Nuevos Soles, y teniendo en cuenta que viven con algún familiar 

y que gastan mensualmente mucho menos de lo que gastarían si es que vivieran 

solos, queda totalmente comprobada la seguridad económica de los adultos 

mayores del CAM de Trujillo para hacer turismo social, por disponer de un 

ingreso mensual que les permite disfrutar de actividades de ocio. 
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1 El Turismo Social 

El turismo social es el “...conjunto de relaciones y fenómenos que resultan de la 

participación al turismo y en particular de la participación de capas sociales con 

recursos modestos. Esta participación es posible, o al menos es facilitada, 

gracias a medidas con un carácter social bien definido” (BITS, 2003:02); en otras 

palabras, al hablar de turismo social, nos referimos al turista que pertenece a un 

“…colectivo de población socialmente desfavorecido” (Muñiz, 2001:23). 

Hablar de este tipo de turismo es remontarnos hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII en el Reino Unido, cuando sucedieron importantes mejoras en la 

accesibilidad y por consiguiente, la reducción en los tiempos de viaje; y aunque 

en aquella época ya existía el consumo turístico, este seguía estando restringido 

para los grupos sociales más desfavorecidos - en parte por el gasto que 

implicaba hacer un viaje -  debido a la “...indisponibilidad de tiempo libre por parte 

de los trabajadores” (Muñiz, 2001:18).  

Con el pasar de los años, el grupo social  conformado por los obreros empieza 

a solicitar algunos días libres para retornar a su lugar de origen – zonas rurales 

principalmente – por lo que se va planteando el “derecho a las vacaciones” 

(inicialmente se peleaba por tener el derecho a vacaciones, mas no a tener 

vacaciones remuneradas); de esa forma, el sector obrero empieza a impulsar 

este movimiento generando presión política, lo que obligó al Estado a 

“...regularizar las vacaciones, aunque inicialmente será sólo para ciertos 

colectivos, ya que para mujeres o aprendices será mucho más tarde” (Muñiz, 

2001:19). Sin embargo, con la llegada de la Primera Guerra Mundial el fenómeno 

turístico se vio deteriorado, y solo al finalizar el periódico bélico los estados 

empiezan a regular las vacaciones remuneradas de los trabajadores; siendo 
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decisivo el año de 1936, pues se consolidó el derecho referente a las vacaciones 

cuando la OIT declaró que “...toda persona a la que se aplique el presente 

Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas 

vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos” (OIT, 

1936:03). Posteriormente, en el año 1948 con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, “...toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas” (ONU, 1948:01), sentándose con estos hechos las bases 

del tiempo libre destinado al descanso y recreación. Más el punto culminante se 

alcanzó en 1963 cuando se crea en Bélgica el Bureau Internacional del Turismo 

Social (B.I.T.S.), organismo que hasta la actualidad busca que el turismo esté al 

alcance de la mayor cantidad de personas posible. 

Por otro lado, tal como se especifica en la Declaración de Montreal, el turismo 

social no solo hace referencia al turista desfavorecido, sino también a la 

comunidad receptora: “...los beneficios del turismo deben repartirse entre toda la 

comunidad. Estos beneficios deben contribuir al desarrollo social y económico 

de las regiones y poblaciones en su conjunto. El sector turístico debe crear 

empleos y al mismo tiempo garantizar los derechos fundamentales de las 

personas que trabajan en este sector” (BITS, 1996:04). 

Asimismo, al consolidarse el turismo como un fenómeno social, diversos países 

y organizaciones no gubernamentales establecieron políticas y medidas para 

ayudar a los más desfavorecidos a hacer turismo; y a pesar que este tipo de 

turismo - el social - “...se ha desarrollado de distinta forma en cada Estado, en 

función de la evolución de la economía social y pública...” (Muñiz, 2001:11), los 

gobiernos son conscientes que “…el derecho al turismo para todos debe 
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entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular 

a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas 

periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en el artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales” tal y como se indica en el artículo 7 inciso 2 

del Código Ético Mundial para el turismo (OMT, 1999:06). 

2 Gestión del Turismo Social 

Se sabe que en el mundo la distribución de la riqueza no es equitativa, lo que se 

traduce en “...el empobrecimiento de la humanidad, o dicho de otra forma, una 

mayor concentración de la riqueza en unos pocos países… generando esto 

grandes diferencias entre unos y otros” (Wallingre, 1997: 04). 

Efectivamente, en los países desarrollados los adultos mayores disponen tanto 

de tiempo libre, como de los medios necesarios para viajar, ya sea porque 

reciben una pensión que les permite cubrir más que sus necesidades personales, 

o porque reciben el apoyo del Estado en cuanto a descuentos en medios de 

transportes, hospedajes y otras prestaciones; mientras que en el caso de los 

países en vías de desarrollo – como el nuestro – los adultos mayores ven en la 

jubilación un periodo en el que verán disminuidos sus ingresos, por lo que 

muchas veces siguen trabajando en algún puesto mal remunerado, ayudan en 

las tareas del hogar o se quedan al cuidado de los nietos; permaneciendo en sus 

casas durante el periodo de vacaciones “...no porque no sientan la necesidad de 

escapar transitoriamente al cuadro de su existencia cotidiana, sino porque no 

pueden pagarse un viaje a precios de mercado” (Wallingre, 1997: 04). 

El párrafo anterior resume parte de la situación del adulto mayor; no obstante, 

en el caso de los asegurados del CAM, estos no solo tienen disponibilidad para 
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viajar en cualquier época del año (Cuadro 32), sino que cuentan también con los 

recursos económicos para hacer turismo (recursos propios, aportes de los 

familiares, o apoyo económico del Estado) (Cuadro 54). Y tal como indica la 

señora Lilian: “Yo he viajado por muchos lugares, me fui a Jerusalén, conocí 

México, y otros lugares en el mundo… yo soy independiente, mis hijos no me 

prohíben hacer turismo, yo siempre les digo a donde voy, incluso ellos a veces 

me ayudan con algunos gastos… ”. 

Por otro lado, aunque haya un gran porcentaje de asegurados del CAM que hace 

turismo, es importante que se gestione mucho más el turismo social – tanto a 

nivel local, regional y nacional – por ser un tipo de turismo enfocado a una 

población vulnerable. 

En cuanto a la gestión de esta tipología de turismo, Muñiz (2001) menciona que 

los instrumentos usados para gestionar el turismo social son las regulaciones 

normativas o jurídicas, las infraestructuras básicas –necesarias tanto para el 

turismo como para el turismo social - las intervenciones financieras 

(transferencias de contribuciones sociales o de origen diverso, la ayuda a la 

persona y/o colectivos, las ayudas al funcionamiento de las organizaciones, 

intervenciones financieras paraestatales), los incentivos fiscales, el marketing 

turístico,  la gestión directa de instalaciones y equipamientos, e instrumentos 

(para la mejora de calidad, información y formación). 

En el mundo, definitivamente España es la pionera en cuanto al fomento de 

turismo entre los adultos mayores, “...e incluso ha servido como modelo a otros 

países al tener programas del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales), que intentan mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

mediante la participación en viajes y la realización de actividades turística…” 
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(Alén, E. et al., 2010:10), ofreciendo determinados destinos y servicios turísticos 

que reúnen también determinadas condiciones en cuanto a precios, tipos de 

destinos, etc. Y es que España ha venido favoreciendo a las distintas capas 

desfavorecidas de la población, aunque “...los primeros beneficiarios del turismo 

social fueron primordialmente el segmento juvenil y el segmento obrero. Con el 

paso del tiempo, el turismo social en España fue extendiéndose a otros 

segmentos de personas, principalmente a las personas con discapacidad, a la 

tercera edad y a las mujeres” (Muñiz, 2001; citado en Ortega, E, y B. Rodríguez, 

2007:02). 

2.1 Gestión del Turismo Social por parte del CAM 

El CAM por su parte, pone mucho énfasis en la elaboración de programas que 

faciliten en forma directa e indirecta la práctica de la actividad turística, 

brindándoles a sus asegurados “… la oportunidad de conocer y disfrutar las 

diferentes regiones del Perú, sus culturas, costumbres…” (EsSalud, 2015c:01) 

mediante la aplicación de regulaciones normativas y apoyo económico al adulto 

mayor. Y es que el CAM sigue con rigor lo indicado en la ley de las personas 

adultas mayores respecto al “...acceso a la atención preferente en los…servicios 

de transporte y actividades de educación, cultura y recreación” (MIMP, 2006:01). 

Por otro lado el CAM, en concordancia con el Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores 2013-2017 que pone énfasis en la práctica del turismo al 

especificar que “...en nuestro país se requiere construir y fortalecer una cultura 

del tiempo libre, es decir, debemos tomar conciencia de lo beneficioso que puede 

ser para las personas, especialmente las adultas mayores, el aprovechamiento 

de su tiempo libre en actividades culturales, deportivas, turísticas y de 

esparcimiento…” (MIMP, 2011:29), es consciente que la práctica de turismo 
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social beneficia tanto a sus asegurados como a la sociedad. Por tal motivo, el 

CAM promueve la práctica del Turismo Social a través de viajes “...bajo la 

modalidad cofinanciada en la que la institución cubre los costos de transporte y 

los afiliados participantes lo concerniente a hospedaje y alimentación” (EsSalud, 

2014:03). 

Y a diferencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el que 

según Armadans (2002) tiene como filosofía contribuir al bienestar del adulto 

mayor haciendo posible que conozcan nuevos lugares de España a precios 

reducidos durante 10 o 15 días en zonas turísticas de clima suave, en el periodo 

de Octubre a Mayo (época que coincide con la denominada “temporada baja” de 

estas temporadas turísticas), en Perú no se está poniendo mucho énfasis en la 

elaboración de programas que faciliten en forma directa e indirecta la práctica de 

la actividad turística.  

El Gobierno Regional por su parte, recién tiene en mente un proyecto relacionado 

al turismo social, pero únicamente enfocado a niños en edad escolar con bajos 

recursos económicos; y tal como indica la Subgerente Regional de Turismo, la 

Sr. Angélica Villanueva: “… en el plan de la gestión de 4 años que tenemos, se 

ha considerado aspectos de inclusión. En cuanto a turismo social se ha 

considerado una actividad que es: conociendo a tu región primero. En esta 

actividad, la intención de la región y el objetivo es llevar a los niños de colegios 

de escasos recursos a visitar otros puntos de la región la libertad que 

generalmente no les son posible visitar”.  

Y es que el aporte de los adultos mayores al sector turismo es muy importante, 

sobre todo porque propicia la desestacionalización de la demanda turística, 

siendo esto posible gracias a la posibilidad de desplazamiento en cualquier 
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época del año de este grupo etario (Cuadro 32), y según Álvarez (2006), muchas 

veces lo hacen aprovechando las tarifas ofertadas en temporada baja, lo que los 

convierte en un público ideal para rentabilizar los productos turísticos fuera de la 

temporada alta. Respecto a ello, el señor Pablo menciona: “…cuando nos 

jubilamos tenemos tiempo para hacer lo que más nos gusta, tiempo para 

dedicarnos a nosotros, porque ya cumplimos con los hijos, ahora solo nos toca 

disfrutar… por eso a mí me gusta ir de viaje y conocer muchos lugares…voy de 

viaje en cualquier mes del año…yo no dependo de nadie”. 

Asimismo, este segmento beneficia principalmente al sector hotelero, ya que en 

temporada baja consigue que sus establecimientos se mantengan abiertos; 

manteniéndose también los puestos de trabajo en todo el año, lo que ayuda a 

“...profesionalizar el personal, al convertirse su trabajo en permanente” (Álvarez, 

2006: 07). Por otro lado, al tener los hoteles sus instalaciones abiertas al público 

todo el año, no solo se produce el mantenimiento de la actividad turística, sino 

que se asegura la continuación de actividades de los distintos sectores 

involucrados en la actividad hotelera. 

Respecto al tema anterior, la Subgerente Villanueva menciona: “...Somos 

conscientes que el adulto mayor es un nicho de mercado que es muy importante 

si es que se sabe explotar. Y para esto debe haber una sección, una parte de la 

planta que se enfoque a ello, pero todavía son muy pocos los que hacen eso. 

Recién están despertando las agencias, siempre enfocándose en el día a día, en 

el visitante que llega a la plaza de armas de Trujillo y se pelean por él...”. 

En lo que respecta a las ventajas sociales de los profesionales, o trabajadores 

del sector turismo, estas están “...ligadas a la posibilidad de mantener un puesto 
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de trabajo a lo largo de todo el año, evitándose los cambios de residencia 

temporales y las separaciones familiares” (Álvarez, 2006: 07). 

Otra de las ventajas que trae la desestacionalización de la demanda turística al 

sector, tiene que ver con la diversificación de la oferta inicialmente planteada, ya 

que al tener que atender a una demanda distinta a la usualmente recibida, se 

empiezan a ofrecer nuevos productos para asegurar la permanencia de este 

grupo etario, y por qué no, generar el interés de otros segmentos de turistas; sin 

embargo, un punto en contra de adecuar un destino al segmento del adulto 

mayor, sería la “...identificación de ciertos destinos como lugares para mayores, 

colocándoles una etiqueta que puede provocar un rechazo de los visitantes que 

no se incluyen en esta categoría” (Álvarez, 2006: 07). De todas formas, no 

tendría por qué ser una excusa para no atender a un segmento de gran valor y 

con tanto potencial que tiene la capacidad de viajar en cualquier temporada y 

que va aumentando considerablemente su población. 

2.1.1 Realización del viaje turístico  

Se había mencionado en los párrafos anteriores que el CAM fomenta la práctica 

del Turismo Social a través de la programación de distintos viajes, y tal como 

menciona la Responsable del CAM de Trujillo: “…nosotros tenemos una 

programación anual de lugares turísticos por visitar…”. 

Dicha programación anual es elaborada por el Profesional Responsable del CAM 

(Mg. Anita Aguilar en el caso del CAM de Trujillo) en consenso con los usuarios, 

siendo el ente que autoriza la ejecución de dicho programa la “...Jefatura de 

Unidad de Prestaciones Económicas y Sociales/Unidad de Prestaciones 

Sociales, la misma que debe ser solicitada con no menos de veinticinco días 

hábiles para eventos interprovinciales y nacionales, y seis días hábiles para 
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eventos locales antes de la fecha de inicio de la actividad” (EsSalud, 2014:03); 

incluyéndose luego la programación en el Plan Operativo Anual; en caso de 

realizar alguna actividad turística sin contar con esta autorización, se inicia “…el 

proceso administrativo disciplinario correspondiente y las sanciones a que 

hubiera lugar” (EsSalud, 2014:03). Y es que como decía la Mg. Aguilar, “...aquí 

no hacemos nada sin autorización, pues salir de viaje con personas adultas 

mayores es un tema muy delicado, por lo que todo debe estar siempre en 

regla…”.  

Por otro lado, tal como especifica EsSalud (2014) en el documento titulado 

“Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de las Personas Adultas 

Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud”, en el CAM el turismo 

social se realiza bajo la modalidad “Cofinanciada” en la que EsSalud cubre los 

costos de transporte por un monto de S/. 167.000.00 Nuevos Soles anuales, los 

cuales deben ser utilizados en la realización de un viaje a nivel nacional, y un 

viaje a nivel local; mientras que los afiliados participantes lo concerniente a 

hospedaje, alimentación y los servicios utilizados durante la realización de la 

actividad. 

Asimismo, las actividades de turismo social forman parte del “Programa de 

Estilos de Vida para un Envejecimiento Activo”, donde la organización y 

ejecución de dichas actividades está exclusivamente a cargo del profesional que 

conduce el CAM.   

Respecto a la cantidad de viajes programados en el CAM, esto va a depender 

directamente de la categoría del Centro del Adulto Mayor (calculada en base  a 

la cantidad de asegurados con asistencia regular); teniendo el CAM en cuestión 

el NIVEL 3, le corresponden doce viajes a nivel local, tres a nivel interprovincial, 
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y dos a nivel nacional; debiendo participar en los viajes y/o excursiones “...un 

mínimo de (40) cuarenta afiliados, no autorizándose la  ejecución de alguna 

excursión o viaje con número inferior de usuarios participantes” (EsSalud, 

2014:04). 

En cuanto a los traslados por vía terrestre al destino principal, estos deben 

efectuarse “…únicamente en horario diurno y no deben superar las 08 horas 

continuas de viaje, debiendo prever el hospedaje adecuado de pernocte en el 

trayecto para el descanso de los pasajeros, si el tramo faltante de destino 

principal así lo requiere” (EsSalud, 2014:04); debiéndose considerar “…las 

condiciones climatológicas y accesibilidad de cada destino a fin de planificar las 

actividades turísticas en un ambiente propicio que no quebrante la seguridad y 

bienestar de los afiliados participantes” (EsSalud, 2014:04). 

Por otra parte, EsSalud (2014) detalla las condiciones en base a las cuales se 

deben realizar todas las actividades de Turismo Social, destacando el priorizar 

en todo momento la seguridad y la calidad de los servicios que ofrecen los 

proveedores de los servicios turísticos contratados en favor de los participantes, 

verificar que los servicios de transporte terrestre y aéreo cuenten con una póliza 

de seguro vigente, contar con el servicio de un Guía Oficial de Turismo - 

debidamente acreditado por el órgano competente - durante todo el tour, y 

priorizar la utilización de los albergues turísticos de EsSalud en los lugares donde 

existan, procurándose la visita al CAM de la jurisdicción visitada para estrechar 

lazos amicales con sus pares. 

Asimismo, EsSalud pone mucho énfasis en la salud y cuidado de los asegurados 

durante el viaje al exigir que “…para los viajes interprovinciales y nacionales se 

debe contar durante todo el tour con un profesional médico o de enfermería” 
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(EsSalud, 2014:07). Respaldando esto, la Mg. Anita Aguilar Sánchez indica que 

para prevenir cualquier inconveniente: “EsSalud nos exige llevar un médico si se 

trata de un viaje a nivel nacional. Si es cercano, una enfermera… muchas veces 

se gestiona para que vaya un médico a través de nuestros hospitales, otras 

veces está incorporado en el paquete turístico…”. Y al preguntarle sobre el 

promedio de personas que se enferman durante el viaje, ella respondió que “…es 

mínima la cantidad de personas que se enferman… una de 40. En Guadalupe se 

enfermó del estómago una señora. Nosotros tenemos un botiquín. Si no se cura 

con lo que tenemos en el botiquín, vamos al seguro. Otro caso sucedió subiendo 

a unas cataratas de Tarapoto, un señor fue llevado en avión de emergencia a 

Lima… según como amerita el caso se actúa, de ninguna manera se puede dejar 

abandonado al asegurado”.         

En cuanto a los proveedores de los servicios turísticos, no siempre se logra la 

aceptación de todos los asegurados, habiendo algunos disconformes con los 

servicios; al respecto, la señora Rocío opinó lo siguiente: “…con el Estado yo no 

hago turismo así sea gratis… los carros son incómodos… una vez hice un viaje 

por EsSalud y los asientos del bus no me gustaron, uno no se puede ni 

estirar…somos personas mayores, necesitamos comodidad, por eso yo viajo 

solo en bus cama…”.  Por su parte, la Mg. Anita Aguilar Sánchez asegura que 

hubieron ocasiones en las que las empresas seleccionadas no cumplieron con 

los servicios que ofrecieron inicialmente, causando descontento e incomodidad 

entre los asegurados: “...muchas veces las agencias quieren beneficiarse y dan 

un mal servicio. Hemos tenido conversaciones con muchos de ellos... todo debe 

ser de calidad y acorde a lo que se ofrece…eso realmente deja mucho de desear 

de las agencias que brindan sus servicios aquí en Trujillo”; asimismo, afirma lo 
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siguiente: “...nuestra función es supervisar (si es que vamos por medio de 

agencia), qué tipo de transporte nos van a dar, si reúne todas las condiciones, 

qué hoteles son, la calidad del servicio de hospedaje y alimentación. Son los tres 

rubros que tenemos que tener en cuenta… y es que debemos priorizar en todo 

momento la seguridad y la calidad que ofrecen los proveedores de los servicios 

contratados en favor de los participantes”.  

Respecto a las unidades de transporte, existen algunas que tienen los asientos 

más confortables, lo que implicaría un costo mayor en el paquete turístico, por lo 

que las agencias de viaje se ven obligadas a cotizar el paquete turístico con 

unidades de menor calidad. Al respecto, la Subgerente Villanueva indica que 

“...hay que pensar en las facilidades que deben tener los adultos mayores… Eso 

incluye tipo de vehículos para traslado, establecimientos de hospedajes y 

restaurantes que también deben tener rampas - hay algunos establecimientos 

que si cumplen, pero son pocos- sin embargo, falta implementar la planta 

turística en ese aspecto, ya que por el momento no está dirigida a ellos”.  

Finalmente, en cuanto a la finalidad del viaje, esta guarda relación con los 

objetivos del Centro del Adulto Mayor: “...contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de sus afiliados, promover un envejecimiento activo, productivo y exitoso, 

y propiciar el desarrollo integral de los afiliados brindando oportunidades para 

una vida digna en el contexto de sus familias y de su comunidad” (EsSalud, 

2010:02). 

2.1.1.1 Procedimiento para la ejecución el viaje turístico  

Basándonos en las “Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de 

las Personas Adultas Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud”, la 

ejecución el viaje turístico se da en tres etapas. 
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La primera etapa tiene que ver con la convocatoria e inscripción al viaje turístico, 

iniciándose con la publicación del itinerario del viaje o paseo. A continuación, se 

convoca en asamblea a los afiliados del CAM para hacer de conocimiento público 

los detalles de la actividad (fecha de viaje, destino, itinerario a cumplir, costo por 

persona, número máximo de participantes a inscribirse), procediéndose luego a 

inscribir a los asegurados que participarán del viaje. De tratarse de una actividad 

cofinanciada por EsSalud, se debe efectuar el requerimiento del servicio de 

transporte al área administrativa institucional de acuerdo a las disposiciones 

institucionales vigentes, bajo responsabilidad de la profesional responsable del 

CAM. Asimismo, se debe elaborar el costo detallado por día de viaje, por 

participante y por cada uno de los servicios turísticos contratados (Ver Anexo N° 

33); finalmente, difundir entre los afiliados participantes a los viajes o excursiones 

el “Reglamento del Viajero” para un mejor desarrollo de la actividad (Ver Anexo 

N° 34). 

La siguiente etapa tiene que ver con la organización y ejecución del viaje 

turístico. Una vez que se cierran las inscripciones al viaje, se publica la relación 

de participantes. Por otra parte, antes de efectuarse el viaje, la Responsable 

debe tener los documentos de la unidad de transporte (copia de la tarjeta de 

Circulación Vehicular especificando número de póliza, placa de rodaje y 

capacidad así como los documentos de las personas que viajan en la unidad), el 

manifiesto de pasajeros (Ver Anexo N° 35) (relación de los pasajeros incluyendo 

los datos del profesional del CAM, médico y/o enfermera que asiste al grupo, el 

conductor y copiloto), el itinerario detallado del tour a realizar, los contratos 

celebrados con los prestadores de servicios, y el documento que especifique el 

costo detallado por día de viaje (por participante y por cada uno de los servicios 
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turísticos contratados). En cuanto a los requisitos que deben cumplir los 

asegurados para participar en las actividades del Programa de Turismo Social, 

estos son: ser afiliado del CAM, ser miembro activo el mismo, cubrir en la fecha 

prevista los gastos que correspondan, cumplir con el examen médico previo a 

cada viaje, llenar la Ficha del Viajero (Ver Anexo N° 36), y respetar y cumplir lo 

indicado en el Reglamento del Viajero, y suscribir la Declaración jurada (Ver 

Anexo N° 37). 

La última etapa tiene que ver con el monitoreo y evaluación del viaje turístico. 

EsSalud pide que durante el viaje de retorno, se aplique a los participantes una 

“Encuesta de Satisfacción” (anexo n°8), debiéndose consolidar estos resultados 

y enviarlos a la Unidad de Prestaciones Económicas y Sociales/Unidad de 

Prestaciones Sociales, quedando las actividades de monitoreo y evaluación 

inicial del Programa de Turismo Social a cargo del Profesional Responsable del 

CAM, quien debe “…remitir informes por cada actividad realizada con las 

siguientes secciones: datos generales del tour, resultados de la encuesta de 

satisfacción de los viajeros, problemática observada, conclusiones y 

recomendaciones” (EsSalud, 2014:08). 

Finalmente, la adecuada gestión del CAM de Trujillo es un factor que permite la 

práctica de Turismo Social por parte de los asegurados, ya que como parte de la 

gestión se promueven viajes turísticos a nivel local, regional y nacional 

gestionándose incluso la financiación de algunos viajes a través de EsSalud para 

congregar a más asegurados, los que no siempre tienen la posibilidad de hacer 

turismo por los escasos recursos económicos con los que cuentan. Y teniendo 

en cuenta lo riesgoso que es salir de viaje con un adulto mayor, el CAM se ha 

asegura que durante toda la planificación y realización del viaje se sigan de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



PRINCIPALES FACTORES QUE PERMITEN LA PRÁCTICA DE TURISMO SOCIAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR (CAM) DE ESSALUD – 
TRUJILLO 

155 
 

manera estricta las normas establecidas por la Jefatura de Unidad de 

Prestaciones Económicas y Sociales/Unidad de Prestaciones Sociales, y se 

cumpla con la documentación y requisitos necesarios para evitar cualquier 

incidente respecto a la seguridad y salud del asegurado, lo cual genera confianza 

y mayor acogida por parte de los adultos mayores, motivándolos muchísimo más 

a viajar con el CAM; además de los documentos que se deben presentar para 

tener la autorización de la Jefatura mencionada en líneas atrás, durante el viaje 

siempre se cuenta con la presencia de una enfermera o médico – dependiendo 

de la duración del viaje – y se contrata siempre los servicios de una agencia de 

viaje que cubre todos los servicios requeridos en un viaje turístico. 

Y es que el Turismo Social tiene que ver con la participación de las capas 

sociales más desfavorecidas – en nuestro caso, el adulto mayor – en beneficio 

no solo de este segmento, sino también de la comunidad, lo que se logra gracias 

a la desestacionalización de la demanda turística debido a la disponibilidad del 

adulto mayor para viajar en cualquier época el año. No obstante, en cuanto a 

turismo social, se puede decir que los países europeos – en especial España a 

través del IMSERSO – nos llevan años de ventaja en cuanto a la gestión de esta 

tipología de turismo; sin embargo, la gestión realizada por el CAM es encomiable, 

convirtiéndose en uno de los pioneros en cuanto al Turismo Social enfocado al 

adulto mayor en el país. 
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CONCLUSIONES 

- El padecimiento de enfermedades crónicas no limitantes, así como 

la situación de discapacidad leve de los asegurados, los suficientes 

recursos económicos de los asegurados, y la adecuada gestión del 

Turismo Social por parte CAM, son los principales factores que 

permiten la práctica del Turismo Social por parte de los adultos 

mayores del Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud - Trujillo. 

- El 63.3% de los asegurados del CAM de Trujillo padece al menos 

una enfermedad crónica (Cuadro 24); de este 63.3% (243 

asegurados), el 78.6% hace turismo (Cuadro 35), comprobando de 

esta manera que el padecer alguna enfermedad crónica no es un 

factor que limite o impida a los asegurados hacer turismo. 

- El 14.3% de los asegurados del CAM padecen al menos un tipo de 

discapacidad (Cuadro 28), teniendo las mujeres un 76.4% frente al 

23.6% de hombres con algún tipo de discapacidad (Cuadro 29); y 

los tipos de discapacidad de los asegurados son discapacidad en 

la “Visión”, “Brazos/piernas” y en la “Audición” (Cuadro 31). 

- Hay asegurados que padecen enfermedades muy limitantes como 

la Osteoporosis, Escoliosis, Cáncer o Parkinson que sin embargo, 

no los limita a hacer Turismo Social, lo cual evidencia que el estado 

de estas enfermedades no es muy avanzado en ellos.  

- El estado de salud de la persona, determina mucho más si una 

persona puede viajar o no, que el mismo hecho de padecer alguna 

enfermedad crónica o el estar en situación de discapacidad. 
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- El CAM considera la evaluación médica de los asegurados como 

un requisito obligatorio para asegurar el buen estado de salud de 

cada uno de los participantes previo a cada viaje, además de llevar 

siempre a una enfermera o médico durante el viaje para velar por 

la salud de sus asegurados en todo momento. 

- El asegurado del CAM de Trujillo cuenta con los suficientes 

recursos económicos para hacer turismo social, siendo un factor 

que permite la práctica de este tipo de turismo. 

- Los asegurados cuentan no solo con ingresos fijos – ingresos por 

pensiones u otros - sino con el apoyo económico de sus familiares, 

viviendo la mayoría de ellos en compañía de algún familiar, lo que 

les permite reducir sus gastos mensuales y de esa forma destinar 

parte de sus ingresos para realizar actividades de ocio como el 

turismo (Cuadro 54). 

- El nivel de ingreso económico de los asegurados del CAM, oscila 

principalmente de entre S/. 701.00 a más de S/. 1000.00 Nuevos 

Soles (Cuadro 56), lo cual incide en favor de la práctica de turismo 

social (Cuadro 9). 

- La adecuada gestión del CAM de Trujillo es un factor que permite 

la práctica de Turismo Social por parte de los asegurados, ya que 

promueve viajes turísticos a nivel local, regional y nacional, y 

gestiona la financiación de algunos viajes a través de EsSalud para 

congregar a más asegurados. 

- El CAM es el pionero de la región en cuanto a gestión del Turismo 

Social enfocado en el adulto mayor, ya que a nivel departamental 
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recién se está evaluando la puesta en marcha de proyectos de 

turismo Social, pero solo en favor de niños de edad escolar con 

escasos recursos económicos. 
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RECOMENDACIONES 

- Profundizar en el estudio del Turismo Social enfocado al adulto mayor, 

debido a la importancia que tendrá este grupo etario en los próximos años 

debido al continuado proceso de envejecimiento de la población a nivel 

mundial. 

- Promover la realización de charlas informativas respecto a los beneficios 

del turismo tanto en la salud y autoestima de los asegurados, como en la 

comunidad receptora, para erradicar la idea equivocada que tienen 

algunos asegurados - que padecen enfermedades crónicas o 

discapacidad - en cuanto a hacer turismo. 

- Impulsar la práctica del turismo social por parte de los asegurados a través 

de convenios con las agencias de viajes, las cuales ofrezcan sus servicios 

a los asegurados a precios especiales, sobretodo en temporadas bajas, 

para contribuir de esa forma a la desestacionalización de la demanda 

turística. 

- Gestionar a través de la Gercetur programas enfocados al adulto mayor 

respecto a la práctica del turismo social, para que no solo al asegurado 

del CAM se le brinde la oportunidad de hacer turismo, sino al adulto mayor 

en general. 
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Anexo N° 01 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de La Libertad - Sistema de Información Ambiental Regional 
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Anexo N° 02 

CASA CALONGE O URQUIAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=563438&langid=6 [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Casa ubicada en el Jr. Pizarro 446, actualmente es la sede del Banco Central de Reserva del 

Perú que la compró a la familia Urquiaga en 1972. 
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Anexo N° 03 

CASA ORBEGOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.viajeros.com/fotos/trujillo-belleza-de-ciudad/3422984 [Accesado el día 08 de 

octubre del 2015] 

 

Casa que fue propiedad del ilustre al Mariscal José Luis de Orbegoso y Moncada, actualmente 

ubicada en el Jr. Orbegoso 503. Le pertenece actualmente al Banco Interbank desde 1987. 
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Anexo N° 04 

CASA GANOZA CHOPITEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://galloparoundtheglobe.com/colourful-colonial-buildings-trujillo/ [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Casa ubicada en el Jr. Independencia 628, resalta una de sus fachadas con la pintura mural más 

hermosa de la ciudad. Su frontón es barroco, flanqueado por dos leones estilo rococó. La ventana 

es de estilo imperio y el pequeño balcón de rasgos mudéjar. 
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Anexo N° 05 

CASA MAYORAZGO DE FACALÁ 

 

 
 

 

Fuente: http://www.viajeros.com/destinos/trujillo/3-que-hacer/mayorazgo-de-facala [Accesado el 

día 08 de octubre del 2015] 

 

Casa ubicada en el Jr. Pizarro 314, sede del Banco Wiese desde 1991. La casa fue construida 

en 1709 por Bartolomé Tinoco Cavero, poseedor del Mayorazgo de Facalá en el valle Chicama. 
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Anexo N° 06 

PALACIO ITURREGUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=405912&page=549 [Accesado el día 

08 de octubre del 2015] 

 

Ubicado en el Jr. Pizarro 688, es considerado como la casa más hermosa de Sudamérica. Las 

ventanas externas tienen las únicas coronaciones de Trujillo en fierro forjado en forma de peineta 

como las de Lambayeque. 
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Anexo N° 07 

CASA DE LA EMANCIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.munitrujillo.gob.pe/turismo/index.php/adondeircasonas [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Ubicada en Pizarro 610, siendo la actual sede del Banco Continental. 
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Anexo N° 08 
CATEDRAL DE TRUJILLO 

 

 
 

 
Fuente: http://blog.costamar.com/tag/catedral-de-trujillo/ [Accesado el día 08 de octubre del 

2015] 

 

Situada en la Plaza Mayor, data de 1666 y conserva valiosas obras de arte, especialmente 

lienzos de la escuela cusqueña y esculturas, las cuales exhiben en el museo Catedralicio. 
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Anexo N° 09 

IGLESIA EL CARMEN 
 

 

 

 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1502460&page=6 [Accesado el día 

08 de octubre del 2015] 

 

Templo ubicado en la esquina del Jr. Colón con el Jr. Bolívar, caracterizado por la armonía de su 

arquitectura, fue construido en el siglo XVIII. La iglesia es de nave única, bóveda de cañón corrido 

con lunetos y su cúpula es de media naranja. 
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Anexo N° 10 

IGLESIA LA MERCED 
 

 

 

Fuente: http://blog.costamar.com/destinos/peru/trujillo-iglesia-de-la-merced/ [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Iglesia edificada originalmente en 1536, fue destruida por un terremoto en 1619 y reconstruida 

en 1634. Su fachada principal es de estilo barroco y en vez de torres campanario presenta un 

par de espadañas. 
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Anexo N° 11 
IGLESIA SAN AGUSTÍN 

 

 

 

Fuente: http://todotrujillo.pe/recorrido-santo-por-trujillo-iglesia-san-agustin/ [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Iglesia actualmente ubicada en el Jr. Bolívar 522. La iglesia tiene una planta de cruz latina y 

fachada de dos cuerpos, con frontón circular y dos torres campanario en los costados con 

ventanas tipo hornacinas y que terminan en cupulines y linternas. La portada principal es de arco 

de medio punto en el primer cuerpo, con pilastras dóricas; en el segundo cuerpo se ubica un arco 

tipo capilla abierta con dos pilastras dóricas. 
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Anexo N° 12 
IGLESIA SAN FRANCISCO 

 

 

 

Fuente: http://todotrujillo.pe/iglesia-de-san-francisco-es-la-unica-que-tiene-el-retablo-norte-sin-

columnas/ [Accesado el día 08 de octubre del 2015] 

 

Actualmente se ubica en la esquina del Jr. Independencia y Gamarra. Es la única iglesia que 

tiene el retablo norte sin columnas. Cuenta con una original torre esquinera de 3 cuerpos y planta 

trazada en octágono. Desde el antiguo púlpito, San Francisco Solano predijo el 12 de noviembre 

de 1603 el terremoto de 1619. 
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Anexo N° 13 
IGLESIA SAN SALVADOR DE MANSICHE 

 

 

 

Fuente:http://www.worldtravelserver.com/travel/es/peru/airport_capitan_fap_carlos_martinez_d

e_pinillos_international_airport/photo_40072181-iglesia-de-mansiche-en-la-plazuela-de-los-

papas-trujillo-peru.html [Accesado el día 08 de octubre del 2015] 

 

Ubicada frente a la Plazuela de Los Papas en la Av. Mansiche, es uno de los centros 

arquitectónicos e históricos de Trujillo, está custodiada ornamentalmente por una plazuela a la 

que se le denomina la Plaza de Los Papas, por los bustos. 
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Anexo N° 14 
MUSEO CATEDRALICIO 

 

 

 

Fuente: http://trujilloperu.com/cultura/museos.html [Accesado el día 08 de octubre del 2015] 

 

Se muestran algunos de los 13 lienzos de pintores desconocidos que pertenecen al siglo XVII y 

XVIII, de los cuales solo dos tienen el nombre del autor, donde resalta la obra de un pintor 

claroscurista por su impactante realismo 
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Anexo N° 15 
MUSEO NUMISMÁTICO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora – Setiembre 2015 

 

Se muestra una de las salas del Museo numismático, observándose en una de sus vitrinas una 

muestra de monedas republicanas. 
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Anexo N° 16 
MUSEO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora – Setiembre 2015 

 

Fachada del Museo del Colegio de Arquitectos de La Libertad, ubicado en plena Plaza de Armas. 
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Anexo N° 17 
MUSEO DEL JUGUETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://calledelacuriosidad.blogspot.pe/2014/04/maravillas-de-trujillo.html [Accesado el 

día 08 de octubre del 2015] 

 

Casona colonial ubicada en el Jr. Independencia 705 que alberga más de 130 piezas de 

diferentes épocas. 
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Anexo N° 18 
MUSEO DE ARTE MODERNO 

 

 

 

Fuente: http://calledelacuriosidad.blogspot.pe/2014/04/maravillas-de-trujillo.html [Accesado el 

día 08 de octubre del 2015] 

 

Fachada del primer museo latinoamericano de la arquitectura moderna de artistas peruanos, 

latinoamericanos y extranjeros; ubicado cerca de las instalaciones del Fundo UPAO. 
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Anexo N° 19 
MUSEO DE LA CASA DE LA EMANCIPACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: http://composicionurbana.blogspot.pe/2013_05_01_archive.htmll [Accesado el día 08 de 

octubre del 2015] 

 

Maqueta de la distribución original de la ciudad cuando se encontraba cercada por el muro 

perimetral ubicada en una de las salas del Museo de la Casa de la Emancipación. 
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Anexo N° 20 
MUSEO DE ZOOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://vamosdepaseoatrujillo.blogspot.pe/2014_09_01_archive.html [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Turistas observando parte de la colección de aves con la que cuenta el Museo de Zoología, 

ubicado en el Jr. San Martín 368. 
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Anexo N° 21 
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

 
 

 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1275491 [Accesado el día 08 de 

octubre del 2015] 

 

Patio de entrada al Museo de Arqueología, Antropología e Historia ubicado en el Jr. Junín, en el 

que se muestra el desarrollo del proceso histórico en la costa norte y particularmente en los valles 

costeños de la región La Libertad.  
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Anexo N° 22 
MUSEO DE HISTORIA CASINELLI 

 

 

 

Fuente: http://sobre-peru.com/2010/08/04/el-museo-arqueologico-cassinelli/ [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Fachada del Museo ubicado en la avenida Nicolás de Piérola, donde se encuentran muestras de 

diversas culturas de la región como la cultura Mochica y la cultura Chimú, centrándose en su 

arte, cerámica y ceremonias religiosas. También cuenta con momias que son exhibidas en el 

museo. 
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Anexo N° 23 
PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO 

 

 

Fuente: https://inigoporelmundo.wordpress.com/2012/05/18/peru-trujillo-2/ [Accesado el día 08 

de octubre del 2015] 

 

Plaza ubicada en el centro histórico de Trujillo en la que se encuentra el Monumento de La 

Libertad, esculpido por el alemán Edmundo Moeller y luego armado por Enrique Albretch. 
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Anexo N° 24 
PLAZUELA EL RECREO 

 

 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1524641&page=3 [Accesado el día 

08 de octubre del 2015] 

 

Plaza ubicada en el Jr. Pizarro cuadra 9, la que tiene su parte central una pileta de mármol de 

Carabamba, obsequiada por el canónico Madalengoitia, luego de ser retirada de la plaza mayor. 
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Anexo N° 25 
CONCURSO NACIONAL DE MARINERA

 

 

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2015-01-07-trujillo-proximo-lunes-inicia-55%C2%B0-concurso-

nacional-de-marinera-noticia_757388.html [Accesado el día 08 de octubre del 2015] 

 

Concurso Nacional de Marinera organizado por el Club Libertad de Trujillo en el Coliseo Gran 

Chimú.  
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Anexo N° 26 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA 

 

 

 

Fuente:ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carro_Aleg%C3%B3rico_en_Trujillo._Corso_del

_62%C2%B0_Festival_Internacional_de_la_Primavera.jpg [Accesado el día 08 de octubre del 

2015] 

 

Carro alegórico de la empresa de transportes Emtrafesa, participante del Festival Internacional 

de la Primavera. 
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Anexo N° 27 
Feria Internacional del Libro de Trujillo 

 

 

Fuente:http://certezadirecto.blogspot.pe/2015/05/20-feria-internacional-del-libro-de.html 

[Accesado el día 08 de octubre del 2015] 

 

Lectores en la Feria Internacional del Libro de Trujillo, llevada a cabo en pleno centro de Trujillo. 
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Anexo N° 28 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO LÍRICO

 

 

Fuente: http://trujilloinforma.com/tag/premio/ [Accesado el día 08 de octubre del 2015] 

 

Ganadores del Festival Internacional de Canto Lírico organizado en el año 2014, y llevado a cabo 

en el Teatro Municipal de la ciudad durante el mes de noviembre. 
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Anexo N° 29 
TALLER DE SALSA Y MERENGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora – Setiembre 2015 

 

Grupo de asegurados durante el Taller de Salsa y Merengue, el cual se realiza dentro de las 

instalaciones del CAM de Trujillo. 
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Anexo N° 30 
TALLER DE PINTURA Y RECICLAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora – Setiembre 2015 

 

Asegurados durante el Taller de Pintura y Reciclaje, el cual se realiza dentro de las instalaciones 

del CAM de Trujillo. 
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Anexo N° 31 
TALLER DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora – Setiembre 2015 

 

Asegurados durante el Taller de Computación, recibiendo las clases del profesor de turno, taller 

que se realiza dentro de las instalaciones del CAM de Trujillo. 
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Anexo N° 32 
 

PANEL INFORMATIVO DE LOS TALLERES Y HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora – Setiembre 2015 

 

Panel informativo de los talleres y horarios ubicado en la entrada del CAM de Trujillo, en el que 

se detallan los talleres que se desarrollan de lunes a viernes de 7:30 am a 7:00 pm. 
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Anexo N° 33 

DETALLE DEL GASTO 

                        

                        

    DETALLE DEL GASTO     

                        

    GERENCIA DE RED ASISTENCIAL       CAM       

                        

    DESTINO:     FECHA: DEL   AL       

                        

    Debe ser firmado y sellado por el Profesional Responsable del CAM. Si EsSalud 
asume el costo del servicio de transporte, se informa en observaciones y no se 
adiciona al total del gasto que desembolsa el afiliado. 

    

        

        

                        

    
DETALLE 

COSTO POR DÍA DE VIAJE 
TOTALS/. 

    

    1 2 3 4 5     

    1. ALIMENTACIÓN 
1.1. Desayuno 

            
    

        

    1.2. Almuerzo                 

    1.3. Cena                 

    2. ALOJAMIENTO 
2.1. Hotel 

            
    

        

    2.2. Hotel                 

    2.3. Hotel                 

    3. INGRESO A LUGARES TUR. 
3.1. 

            
    

        

    3.2.                 

    3.3.                 

    3.4.                 

    4. OTROS 
4.1. Diferencia del Transporte 

            
    

        

    4.2. Imprevistos*                 

    4.3. Otros (especificar)                 

    
TOTAL GENERAL             

    

        

                        

    
Asignación 
Presupuestal 

                  

    Observaciones                   

    
(*) Con cargo a devolución de no 
utilizarse 

                

      
Firma del Profesional Responsable del 
CAM 

    

                        

                        
Fuente: EsSalud (2014). “Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de las Personas 

Adultas Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud” en Seguro Social de Salud del 

Perú. Lima. 
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REGLAMENTO DEL VIAJERO 

 

1. El afiliado, debe observar y sujetarse estrictamente al presente reglamento en todas sus 

partes, con la finalidad de garantizar su seguridad y la del grupo.  

2. El afiliado debe portar los documentos de identificación, medicamentos de su uso habitual y 

la última boleta de pago, carné de seguro particular y/o seguro médico particular contratado 

por el tour. 

3. El afiliado debe consignar lo datos personales verídicos que se soliciten en los documentos 

de viaje y en la Ficha del Viajero. 

4. Leer detenidamente el presente reglamento y firmar  la Declaración Jurada de compromiso y 

respeto de las disposiciones establecidas en el presente reglamento. 

5. Salvo razones que comprometan la seguridad y/o salud de los participantes deberán respetar 

el itinerario del viaje establecido en el Manual de Destinos aprobado por la Gerencia de 

Prestaciones Sociales. 

6. El afiliado debe asistir a todos los lugares y actividades programadas en el itinerario, salvo 

razones de seguridad o enfermedad comprobada por el Doctor o enfermera que acompaña 

al grupo. 

7. El afiliado debe comunicar al médico y al Responsable del CAM, cualquier malestar desde 

que se inicie la molestia. 

8. Si en la ciudad visitada el afiliado tiene un familiar y desea reunirse con él, es el familiar quien 

recaba la autorización expresa del responsable del CAM, indicando dirección de su domicilio, 

teléfono, comprometiéndose a retornarlo en la hora acordada; siempre que no interfiera con 

la participación del pasajero en las actividades programadas. 

9. Los horarios establecidos en el itinerario deben ser respetados escrupulosamente, desde la 

partida hasta el retorno del viaje, sin opción a reclamo alguno ni devolución de dinero. 

10. Las prendas y efectos personales deben ser solamente las necesarias, evitando equipajes 

excesivos y prendas de valor, en caso de omitir esta recomendación el pasajero infractor 

sumirá el costo del flete y en el segundo caso la pérdida de sus bienes de valor. 

11. El afiliado se debe abstener de ingerir bebidas alcohólicas y debe respetar las disposiciones 

existentes en los lugares de hospedaje y de reunión, demostrando buen comportamiento y 

respeto hacia los profesionales que conducen la actividad, sus compañeros de viaje y 

personas en general. 

12. Todo participante, sin excepción, está obligado a asistir a las reuniones previas de 

coordinación del viaje, en caso de la inasistencia deberá aceptar los acuerdos tomados por 

mayoría. 

13. Para asegurar el éxito del viaje, el afiliado debe guardar compostura y respeto en todo 

momento. 

14. En caso de reincidir se le suspenderá de tres (03) actividades el programa de turismo. 

15. De persistir en dicho comportamiento, será derivado a atención médica. 

Anexo N° 34 

REGLAMENTO DEL VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EsSalud (2014). “Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de las Personas 

Adultas Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud” en Seguro Social de Salud del 

Perú. Lima. 
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Anexo N° 35 

MANIFIESTO DE PASAJEROS 

                    

                    

    MANIFIESTO DE PASAJEROS     
                    

    

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES  
N° 

DNI 

N° DE 
INSCRIPCIÓN 

DEL CAM 

Situación 
del Pax/1 

Observaciones 

    

        

        

    1               

    2               

    3               

    4               

    5               

    6               

    7               

    8               

    9               

    10               

    11               

    12               

    13               

    14               

    15               

    16               

    17               

    18               

    19               

    20               

                    

    Nota: Indicar: (1) Afiliado, (2) Acompañante de …, (3) Liberado, (4) Profesional 
responsable del CAM, (5) Responsable del Grupo, (6) Médico o Enfermera, (7) 
Otros. Utilizar los códigos necesarios. 

    

          
                    

    CAM       

                    

    EMPRESA DE TRANSPORTE:     
N° de 
Placa:       

    FECHAS DE:                  Salida     Retorno       

                    

      
Firma del Profesional 
Responsable del CAM 

  
Firma del  Responsable del 

Grupo     

                
                    

                    
Fuente: EsSalud (2014). “Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de las Personas 

Adultas Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud” en Seguro Social de Salud del 

Perú. Lima. 
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3. Observaciones: (Indicar si es acompañante u otra información relevante)

Hora

FIRMA DEL AFILIADO

N° de DNI

(En caso de viaje interporvincial o nacional, de uso exclusivo del Médico)

FIRMA Y SELLO 

PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

DEL CAM

Firma y Sello del 

Médico

III. DEL VIAJE

FechaLugar:

Salida:

Retorno:

1. Costo total asumido por el usuario: S/. ………………………………………………

2. ¿Apto para el viaje? Marcar con una X:   SI (     )     NO (     )

III. INFORMACIÓN MÉDICA 

1. Evaluación médica: consignar patologías crónicas que se deben tener presente durante el viaje

a)

b)

c)

d)

2. Domicilio: ……………………………………….……………...……………………………………….

Estado Civil: ………………....   Teléfono: ………………..……..   N° Afiliado: …….…….……….

3. Persona de contacto en caso de emergencia: …..…….…………………..……...……………….

4. Seguro Médico disponible: (Marcar con una X)

(1) EsSalud     (2) Particular: ……………..……….    (3) Seguro de Viaje: ………………..……..

Nota  Importante: Consignar  todos  los  datos solicitados.  Este formato  constituye  parte  de la 

documentación  que  el  Profesional  Responsable  del  CAM  debe  llevar  durante  el  viaje  o 

excursión, siendo imprescindible por la información que contiene cada afiliado participante.

FICHA DEL VIAJERO

Fecha de elaboración: ………………………….…….       CAM: …………………………………….

I. DATOS DEL VIAJERO

1. Apellidos y Nombres: ………..………..…….……..……………………   N° DNI: ………………….

Anexo N° 36 

FICHA DEL VIAJERO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EsSalud (2014). “Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de las Personas 

Adultas Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud” en Seguro Social de Salud del 

Perú. Lima. 
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Anexo N° 37 

DECLARACIÓN JURADA 

                    

                    

    DECLARACIÓN JURADA     

    Quienes suscribimos la presente declaración jurada manifestamos haber leído y 
conocer las disposiciones contenidas en el Reglamento del Viajero y el itinerario 
establecido para el viaje a realizarse del ….......................…… al 
……….....................….., comprometiéndonos a respetarlas y cumplirlas en su 
totalidad durante todo el viaje, exonerando a EsSalud de toda responsabilidad por 
los hechos que sucedieran durante el viaje, como consecuencia de su 
inobservancia  hasta el retorno al CAM. 

    

        

        

        

        

        

                    

    
NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA 

    

        

    1         

    2         

    3         

    4         

    5         

    6         

    7         

    8         

    9         

    10         

    11         

    12         

    13         

    14         

    15         

    16         

    17         

    18         

    19         

    20         

                    

                    
Fuente: EsSalud (2014). “Normas para desarrollar la actividad de Turismo Social de las Personas 

Adultas Mayores de los Centros del Adulto Mayor de EsSalud” en Seguro Social de Salud del 

Perú. Lima. 
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