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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de identificar los factores 

asociados a la participación social de los adultos mayores en las actividades 

institucionales del CAM – ESSALUD Trujillo en el año 2015. Para poder 

abordar y conocer sobre esta problemática, la investigación se situó en el 

Centro del Adulto Mayor – ESSALUD Trujillo. 

 

La investigación tiene como base el Enfoque Metodológico de tipo Cuantitativo 

– Cualitativo. La población muestra fue de 41 usuarios del CAM – ESSALUD 

Trujillo, de los cuales se identificaron los factores: Salud, Social y Económico. 

Para el presente estudio, se tomó en cuenta usuarios inscritos en el periodo 

2014 – 2015, de los cuales se identificó aquellos usuarios que asisten al CAM 

Trujillo, lo que se quiere identificar es por qué los usuarios participan en 

Actividades Recreativas pero no en actividades que pongan en práctica su 

Participación Social, que va más allá de asistir a los Talleres de Habilidades 

Artísticas y Destrezas Físicas del CAM, sino busca que los usuarios se 

involucren e identifiquen con la institución y participen de las actividades 

programadas que permitan el empoderamiento del adulto mayor. 

 

Luego de la investigación se concluye que, el FACTOR SALUD DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS EN EL ADULTO MAYOR, NO es 

inconveniente para que los adultos mayores participen en los talleres del CAM 

Trujillo.  

Otra de las conclusiones es que el FACTOR SOCIAL: ESCASO SENTIDO DE 

PERTENENCIA Y PÉRDIDA DE AMISTADES, SI está asociados a la 

participación social de los adultos mayores en las actividades institucionales del 

CAM Trujillo, ya que muchos no lo ponen en práctica, además que en su 

mayoría no asisten a las reuniones informativas y son pocos los que conocen a 

todos los miembros del comité de coordinadores y las funciones que estos 

ejercen en cada área de trabajo para el mejor funcionamiento del CAM Trujillo, 

lo cual evidencia el escaso sentido de pertenencia de los adultos mayores. El 

hecho de perder una amistad es otro de los motivos por lo que los usuarios no 
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participan de las actividades programadas y de esta manera poner en práctica 

su participación social. 

En cuanto al FACTOR ECONÓMICO DE REDUCCIÓN DE INGRESOS, los 

adultos mayores encuestados señalan que SI está asociado a la participación 

social en las actividades institucionales de los adultos mayores, ya que muchos 

adultos mayores consideran que la reducción de ingresos económico es una 

dificultad para su participación activa en todas las actividades del CAM, así 

también muchos de los usuarios además de contribuir a la canasta familiar, 

realizan el pago de su mensualidad en el CAM Trujillo y el aporte por el taller 

que participan. 

Palabras Claves: Participación Social, Adulto Mayor, Enfermedades Crónicas, 

Sentido de Pertenencia. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to identify factors associated with social 

participation of older adults in institutional activities of CAM - ESSALUD Trujillo 

in 2015. In order to address this problem and learn about, research stood at 

Older Adult center - ESSALUD Trujillo. 

 

The research is based on the quantitative Methodological Approach - 

Qualitative. The sample population was 41 CAM users - ESSALUD Trujillo, of 

which factors were identified: Health, Social and Economic. For the present 

study, we took into account registered users in the period 2014 - 2015 , of which 

those users who attend the CAM Trujillo was identified , which want to identify is 

why users participate in recreational activities but not activities implement their 

Social Participation, which goes beyond attend skills workshops Artistic and 

Physical Skills CAM, but seeks users involved and identify with the institution 

and participate in planned activities that will enable the empowerment of the 

elderly. 

 

After the investigation concludes that the HEALTH FACTOR CHRONIC 

DISEASE IN THE ELDERLY, is not a problem for older adults participate in 

workshops CAM Trujillo. 

 

Another conclusion is that the social factor: SCARCE SENSE OF BELONGING 

AND LOSS OF FRIENDS, IF is associated with social participation of older 

adults in institutional activities of CAM Trujillo, since many do not implement it, 

as well as in most do not attend briefings and few who know all members of the 

committee coordinators and the functions they exercise in each work area for 

the best performance of the CAM Trujillo, which shows lack a sense of 

belonging older adults. The fact of losing a friendship is another reason so 

users do not participate in the scheduled activities and thus implement their 

social participation. 

 

As the economic factor REDUCTION OF INCOME, older respondents indicate 

that SI is associated with social participation in institutional activities of the 

elderly, as many older adults consider reducing economic income is a difficulty 

for participation active in all activities the CAM, so many users and contribute to 
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the basket, make your monthly payments in the CAM Trujillo and the 

contribution by the workshop involved. 

 

Keywords: Social Participation, Senior Adult, Chronic Diseases, Sense of 

Belonging. 
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INTRODUCCIÓN 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Realidad Problemática: 

Según Natxo Arnaiz Arnaiz (2010) en “SIGLO XXI: ¿EL SIGLO DE LA 

PARTICIPACIÓN?”, señala que el siglo XXI está llamado a ser el siglo 

de la globalización, del desarrollo sostenible, la erradicación de la 

pobreza y es ahí que la participación va a permitir cumplir con lo 

señalado anteriormente. Es por eso que menciona que:  

“En el siglo XXI, la participación social refleja la aspiración 

compartida de alcanzar una sociedad igualitaria y 

cohesionada, inspirada en principios democráticos y en la 

plena defensa de los derechos humanos. Una sociedad más 

feliz, sin pobreza, en paz, una sociedad movilizada por la 

libertad y por la búsqueda permanente de la justicia social.” 

(ARNAIZ, N.; 2010) 

Para alcanzar una sociedad igualitaria se requiere que el grupo de las 

minorías y vulnerables, tal es el caso de los adultos mayores sean 

tomados en cuenta y contribuyan para la mejora de la sociedad, 

obteniendo así una mejor calidad de vida. 

 

A Nivel Internacional, la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

(2002) citado por Núñez Gómez, C. (S/A) en su Informe “PRÁCTICAS 

DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LAS 

POLÍTICAS SOCIALES LOCALES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA Y 

CAPITAL” destacó la relevancia de la participación social de los 

mayores: 

“Es importante la participación social de los adultos mayores 

en cuanto a su contribución a la sociedad y su calidad de 

vida. Pero tiene en su contra los mitos y las imágenes que 

rodean la fase de la vejez y que actúan como represores del 

nuevo proyecto de vida que implica esta etapa. La imagen de 

estas aparece sustancialmente vulnerable debido a la 

asociación de factores negativos como la edad, los bajos 
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niveles educativos, económicos, así como de sus usos del 

tiempo ligados a actividades informales poco valoradas. El 

uso del término viejo/a, se ha asociado como sinónimo de 

incapacidad y limitación, visualizándose, generalmente, como 

un colectivo demandante de servicios, ayuda, de cuidados, 

etc. como una carga para la sociedad. La contribución que 

realizan a la sociedad no se reconoce formalmente.” (II 

ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE ENVEJECIMIENTO (2002) 

citado por NÚÑEZ GÓMEZ, C. (S/A)) 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1991) citado por el 

Servicio Nacional de Adulto Mayor - SENAMA (2012) en su Informe 

“PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES” menciona que: 

“Las personas de edad deberán: permanecer integradas en la 

sociedad, participar activamente en la formulación y la 

aplicación de las políticas que afecten directamente a su 

bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con 

las generaciones más jóvenes; poder buscar y aprovechar 

oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de 

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 

intereses y capacidades; poder formar movimientos o 

asociaciones de personas de edad avanzada”. (ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (1991) citado por EL 

SERVICIO NACIONAL DE ADULTO MAYOR - SENAMA (2012)) 

 

HELPAGE (2014) en “INDICE GLOBAL DE ENVEJECIMIENTO” toma 

algunas cifras de la población adulta mayor, en donde señala que: 

“Hay más de 868 millones de personas mayores de 60 años, 

casi el 12% de la población mundial. Y dos tercios de las 

personas mayores de 60 años en el mundo viven en países 

de ingresos bajos y medianos. La proporción de personas 

mayores de 80 años está creciendo más rápido y se proyecta 

un aumento del 2% actual al 4% de la población mundial para 

el año 2050.” (HELPAGE; 2014) 
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A nivel de América Latina, Paula Aranibar (2001) en 

“ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LA SITUACIÓN DEL ADULTO 

MAYOR EN AMÉRICA LATINA”, señala que: 

“Las personas mayores desarrollan un grado de actividad 

social determinada básicamente por tres factores: las 

condiciones de salud, la situación económica y el apoyo 

social. Por lo tanto, no es la edad lo que conduce a 

desvinculación social, sino que, cuando ésta ocurre, se debe 

a otras circunstancias asociadas, como la mala salud, la 

pérdida de amistades o la reducción de ingresos. La vejez 

posee su propia especificidad la que, desde el punto de vista 

fisiológico, es dada por el hecho de implicar un conjunto de 

cambios físicos y psicológicos propios, que se desarrollan en 

forma más acelerada que en otras etapas y tratarse de la 

última etapa del ciclo de vida. Finalmente, existen normas 

sociales que delimitan a la vejez como una etapa distinta en 

el ciclo de vida, con sus propias normas, expectativas, roles 

y status; a la vez, existe una pauta social sobre las edades 

que corresponden a cada etapa del ciclo de vida y, por tanto, 

las desviaciones respecto a esa pauta también deben ser 

tenidas en cuenta al analizar la vejez.” (ARANIBAR, P.;2001) 

 

Así mismo Pilar Maguey (2015) en “57 MILLONES DE ADULTOS 

MAYORES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, da alcance de 

algunas cifras de las personas adultas mayores, en donde se menciona 

que  

“Las personas de edad suman alrededor de 57 millones, 10% 

de la población total. En el lapso de cuatro décadas, su 

número se habrá más que triplicado, alcanzando 186 

millones, lo que representará una cuarta parte de los 

habitantes de la región.” (MAGUEY, P.;2015) 

 

La presencia de las enfermedades crónicas en el adulto mayor es uno 

de los factores que más preocupa a los diferentes profesionales, tal es el 
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caso de Adriana Durá y Otros (2010) en su Informe “ENFERMEDAD 

CRÓNICA EN ADULTOS MAYORES” en donde señala que: 

“Cada vez más la sociedad actual enfrenta el desarrollo 

continuo de enfermedades que en un gran porcentaje son 

causantes de muertes y de discapacidades mundiales, ya que 

cerca de 46% de la población mundial tiene alguna 

enfermedad crónica y, aproximadamente, 60% de las muertes 

anuales son causadas por las mismas. Por lo tanto, es la 

adultez mayor una etapa de desarrollo en la que el ser 

humano presenta más condiciones para desarrollar dichas 

enfermedades, principalmente, por los numerosos cambios 

físicos y psicológicos, y por la disminución de algunas 

habilidades.” (DURÁ, A. y Otros; 2010) 

 

A Nivel Nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI (2014), citado por TERRA (2014) menciona que: 

“Las personas adultas mayores representan el 9,4% de la 

población total (2 millones 907 mil 138 personas mayores de 

60 años) y se proyecta que en el 2021 este porcentaje se 

elevará a 11,2%. Se estima, indicó, que del total de adultos 

mayores que existen hoy, 1 millón 357 mil 054 son varones 

(47%) y 1 millón 550 mil 084 son mujeres (53%), evidenciando 

una feminización del envejecimiento. El mayor porcentaje de 

la población adulta mayor está en la zona urbana.” 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – 

INEI (2014), CITADO POR TERRA; 2014)  

 

INEI (2012) informa que, la mayor parte de la población adulta mayor del 

Perú declara padecer alguna enfermedad crónica o haber tenido algún 

problema de salud (síntoma o malestar, enfermedad, recaída de 

enfermedad crónica o accidente). Así, las estimaciones del año 2010 

señalan que 2 millones 681 mil 936 adultos mayores refirieron sufrir de 

alguna enfermedad crónica. 
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Según el INEI (2013), en el Departamento de La Libertad la población 

adulta mayor es de 11.7% de la población total en el Perú. 

 

En la Red La Libertad, existen 8 Centros del Adulto Mayor, ESSALUD 

(2012) en el Libro “LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR COMO 

MODELO GERONTOLÓGICO SOCIAL”, señala que: 

“Los adultos mayores participan de los talleres brindados por 

ESSALUD. Los programas desarrollados en los CAM han sido 

concebidos para responder a la demanda diferenciada de 

necesidades que enfrentan las personas adultas mayores y 

que son una consecuencia tanto del alejamiento del núcleo 

familiar – sea por el propio crecimiento y autonomía que 

adquieren sus hijos, por razones de viudez, por 

desprendimiento de las obligaciones familiares – como por 

procesos de soledad y de presencia de enfermedades, 

muchas veces de origen psicosomáticas; además de 

requerimientos de satisfacción personal o de pareja que han 

quedado postergados debido a las obligaciones que 

demandaron la dinámica familiar. Se trata, en efecto, de 

demandas diferenciadas de acuerdo a dimensiones humanas 

muy específicas: de naturaleza personal, familiar, 

organizacional y de emprendimientos, que en el contexto de 

acción de los CAM se reflejan en el contenido de los 

programas. La programación busca desarrollar con 

operatividad el enfoque gerontológico social y establecer un 

saludable balance entre las cuatro dimensiones de 

necesidades que enfrenta la persona adulta mayor.” 

(ESSALUD; 2012) 

 

El Centro del Adulto Mayor de Trujillo - ESSALUD, fue fundado el 21 de 

febrero del año 1988, con el nombre de Club de Jubilados, en merito a la 

Resolución Nº 241 GDLL IPSS-88, inicia sus actividades en un local de 

la Urbanización California de la ciudad de Trujillo. 
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El Seguro Social a través de la Gerencia Central expide la Resolución Nº 

432 IPSS-95, con la cual modifica el nombre del Club de Jubilados por 

Centro de la Tercera Edad, trasladándose a la Mz. N Lote 106 de la 

Urbanización Albretch ESSALUD. 

Finalmente se modifica la nomenclatura del Centro del Adulto Mayor de 

Trujillo, en concordancia por lo dispuesto en la Resolución Nº 09-

PSPSOC-IPSS-98, por Centro del Adulto Mayor de Trujillo ESSALUD, 

en el año 1989. 

En el año 1999 se hizo realidad la construcción del actual local que 

ocupa el Centro del Adulto Mayor Trujillo ESSALUD en el Jr. Pizarro Nº 

346. 

Los Centros del Adulto Mayor dependen funcional y normativamente de 

la Gerencia Central de Prestaciones Económicos Y Sociales, 

administrativamente por encargo a la Red Asistencial La Libertad. 

El Centro del Adulto Mayor de Trujillo ESSALUD funciona bajo la 

conducción de un profesional en Trabajo Social y un Comité de 

Coordinación de áreas de Trabajo, que lo integran 9 coordinadores 

elegidos democráticamente en Asamblea General de Usuarios.  

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL: 
 

- ADULTO MAYOR: 

Según la OMS (2013), en su Informe “LA SALUD MENTAL Y LOS 

ADULTOS MAYORES”, define al Adulto Mayor como: 

“Las personas de 60 años de edad o mayores realizan 

aportaciones valiosas a la sociedad como miembros activos 

de la familia, la sociedad y la fuerza de trabajo. La mayoría de 

estas personas gozan de buena salud mental, pero muchas 

corren el riesgo de padecer trastornos mentales, neurales o 

por abuso de sustancias psicoactivas, amén de 

enfermedades somáticas o discapacidad.” (OMS; 2013) 
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- CÓMITÉ: 

Ezequiel Ander - Egg (2009), en el Libro “DICCIONARIO DE 

TRABAJO SOCIAL”, define Comité como: 

“Conjunto de personas que se reúnen para deliberar, decidir 

o ejecutar en común determinados asuntos de índole política, 

social, económica, judicial, administrativa, etc. Personas 

encargadas por su corporación o autoridad para entenderse 

de algún asunto.” (ANDER – EGG, E.; 2009) 

 

- PARTICIPACIÓN: 

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -  INSERSO 

(2008), en el Informe “PARTICIPACION SOCIAL DE LAS PERSONAS 

MAYORES”, señala que:  

“La participación es un proceso permanente de formación de 

opiniones, dentro del seno de los grupos de trabajo y 

organismos intermedios, en torno a todos los problemas de 

interés común, a medida que estos vayan surgiendo y 

requieran de soluciones, es decir, de decisiones. 

Además, es la capacidad real, efectiva del individuo o de un 

grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa o 

indirectamente afectan sus actividades en la sociedad.” 

(INSERSO; 2009) 

 

- ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 

Según ESSALUD (2012) en el libro “LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR COMO MODELO GERONTOLÓGICO SOCIAL”, menciona: 

“Implica el mantenimiento óptimo de aspectos psicológicos y 

sociales y no solamente la capacidad de estar físicamente 

activo o de realizar actividades laborales; en tal sentido está 

referido a la participación continua, permanente en 

cuestiones sociales, intelectuales o mentales, voluntarias, 

culturales, recreativas, educativas, espirituales y cívicas. 

El concepto de envejecimiento activo considera los derechos 

humanos de las personas mayores y los principios de las 
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personas de edad. Este abordaje apoya además las 

responsabilidades de las personas mayores en el ejercicio de 

su participación en procesos políticos, en la importancia de 

las relaciones sociales, la competencia social y otros 

aspectos de la vida en su comunidad local, regional y 

nacional.” (ESSALUD; 2012) 

 

- DELEGADO: 

Ezequiel Ander - Egg (2009), en el Libro “DICCIONARIO DE 

TRABAJO SOCIAL”, define Delegado como: 

“La persona elegida o designada por una organización 

política, sindical, social, cultural, etc., a quien se confía la 

representación de la misma.” (ANDER – EGG, E.; 2009) 

 

- FACTOR: 

Así mismo Ezequiel Ander - Egg (2009), en el Libro “DICCIONARIO 

DE TRABAJO SOCIAL”, define Factor como: 

“Elemento, causa o causante que, unido a otras, participa en 

el desarrollo o la constitución de un fenómeno, o contribuye 

a causar un efecto. Agente, causa o circunstancia que influye 

para producir una situación o resultado determinados. Causa, 

determinante o condición necesaria de un acontecimiento/ 

cambio.” (ANDER – EGG, E.; 2009) 

 

- SALUD: 

Según OMS (1948), define a la Salud como el: 

“Estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de dolencia o enfermedad.” (OMS; 

2009) 
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- SEGURIDAD ECONÓMICA: 

Mariana Madrigal Martínez (2010) en el Informe “INGRESOS Y 

BIENES EN LA VEJEZ”, señala que la Seguridad Económica: 

“En cuanto a la reducción de ingresos, esta se ve afectada 

en la satisfacción de las necesidades del adulto mayor; es 

por ello que la seguridad económica en el adulto mayor es 

muy importante: 

La seguridad económica de las personas adultas 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. Para las personas en edad avanzada, contar 

con seguridad económica es fundamental para disfrutar un 

envejecimiento en condiciones de dignidad e 

independencia; además de satisfacer las necesidades de los 

adultos mayores, permite que tomen decisiones y continúen 

participando activa y significativamente en la vida cotidiana, 

cumpliendo roles importantes dentro de las familias.” 

(MADRIGAL, M.; 2010) 

 

- ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

Según RPP (2013), en el Articulo “ENFERMEDADES CRONICAS EN 

LA TERCERA EDAD”, señala que: 

“Gozar de buena salud es fundamental para que las personas 

mayores mantengan su independencia y puedan disfrutar de 

su lugar en la vida familiar y en su comunidad, cuidarse a lo 

largo de la vida puede evitar o retrasar la aparición de 

dolencias crónicas y no transmisibles, como las cardiopatías, 

los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.” (RPP; 2013) 
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- SENTIDO DE PERTENENCIA: 

Luz Gálvez Landazabal (2011), en el Informe “SENTIDO DE 

PERTENENCIA”, define al Sentido de Pertenencia como: 

“Sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una 

institución, esto tiene su origen en la familia ya que es el 

primer grupo al que pertenecemos. 

Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una 

identidad y una seguridad, mientras más segura se sienta la 

persona, más elevado será su sentimiento comunitario y 

estará más dispuesta a seguir normas de convivencia.” 

(GÁLVEZ, L.; 2011) 

 

- TRABAJO SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD: 

Según Ezequiel Ander - Egg (2009), en el Libro “DICCIONARIO DE 

TRABAJO SOCIAL”, señala que el Trabajo Social para la Tercera Edad 

es: 

“Llamado también Trabajo Social Gerontológico, con esta 

expresión se hace referencia a diferentes actividades, tareas 

y servicios que se prestan a los ancianos que, por una u otra 

causa (física, psíquica o social), no pueden desarrollar su 

existencia de manera normal. El Trabajo Social para la 

Tercera Edad se lleva a cabo dentro de dos tipos de 

programas principales: programas de atención en el entorno 

y programas de atención institucionalizada.” (ANDER – EGG, 

E.; 2009)  

 

- EMPODERAMIENTO: 

Sheyla Mora López (2016) en el Informe “EMPODERAMIENTO DE 

LAS PERSONAS MAYORES”, define al Empoderamiento como: 

“Proceso por el cual las personas fortalecen sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo 

social para impulsar cambios positivos de las situaciones 

que viven”. La filosofía del empoderamiento comienza a 

desarrollarse a través del trabajo de los años 60 de Paulo 
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Freire, a partir de la educación popular y la acción social 

orientada al enfoque participativo y de actuación, frente a los 

enfoques pasivos.” (Mora, S.; 2016) 

 

1.3. ENFOQUES TEÓRICOS 

Según ESSALUD (2012) en el libro “LOS CENTROS DEL ADULTO 

MAYOR COMO MODELO GERONTOLÓGICO SOCIAL”, menciona: 

1.3.1. Los enfoques en el modelo gerontológico social 

ESSALUD. Los centros del adulto mayor como modelo gerontológico 

social. (2012). Lima –  Perú. 

La tendencia de crecimiento que muestra la población adulta mayor, 

también significa que se incrementan las necesidades de atención 

en materia de prestaciones sociales. Ello implica no solo la 

necesidad de mayor infraestructura y equipamientos sino de un 

enfoque que permita una mejor comprensión de las expectativas y 

demandas de este importante grupo humano, asumiendo el 

propósito de contribuir con una vejez activa y exigente de sus 

derechos. Desde este punto de vista tanto el enfoque de derechos, 

de envejecimiento activo, de diversidad cultural y de género 

proporciona el marco conceptual para el desarrollo de una propuesta 

organizativa como los Centros del Adulto Mayor, que sea capaz de 

responder a la complejidad de este proceso. 

 

 Enfoque de Derechos: 

Los derechos humanos son las facultades, libertades y 

reivindicaciones inherentes a cada persona por el solo hecho de su 

condición humana. Son derechos inalienables que nadie, bajo 

ningún concepto, puede privar a otro sujeto, más allá del orden 

jurídico existente e independiente de cualquier factor particular, sea 

raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Los derechos humanos 

suponen una base moral que la sociedad considera necesaria 

respetar para proteger la dignidad de las personas. La aplicación del 

enfoque de los derechos humanos, para el análisis e interpretación 

de los asuntos de la vejez, ha significado un cambio paradigmático y 
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las Naciones Unidas ha realizado un significativo aporte en este 

sentido, ya sea por medio de los principios en favor de las personas 

adultas mayores, la celebración del Año Internacional de las 

Personas de Edad y la realización de dos asambleas mundiales 

sobre el envejecimiento. En esta perspectiva, durante la última 

década, la preocupación de la comunidad internacional, respecto de 

la situación de las personas mayores, se ha reflejado de forma 

gradual en la adopción de políticas internacionales específicas que 

la abordan desde la perspectiva de los derechos humanos. En 

América Latina se aprecia una marcada tendencia a abandonar el 

enfoque de la asistencia social para adoptar un enfoque de derechos 

humanos en el abordaje de los asuntos de las personas mayores. En 

el Perú, la Ley de las Personas Adultas Mayores Nº 28803 del 2006, 

establece que todas ellas tienen derecho a la protección efectiva del 

Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos y a disponer de 

un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política y 

los tratados internacionales vigentes Tradicionalmente, la 

concepción predominante de la vejez ha sido la de una etapa de 

carencias de todo tipo: económicas, físicas y sociales. En raras 

ocasiones las personas mayores han sido concebidas como sujetos 

capaces de aportar a la sociedad y a sus familias. El término “carga” 

sigue siendo el más común para referirse a esta etapa de la vida, ya 

sea cuando se aborda el tema desde la perspectiva económica o 

social, de allí que reemplazar la concepción históricamente 

predominante con respecto a las personas mayores como “objetos” 

de asistencia, por una en la que sean vistas realmente como 

“sujetos” de derechos, es la propuesta que adoptamos en el modelo 

que se lleva a cabo con los Centros del Adulto Mayor.  

El enfoque de los derechos humanos aplicado a los asuntos del 

envejecimiento conlleva enormes ventajas para un tratamiento más 

justo de los problemas y necesidades de las personas mayores, 

implica la existencia de mecanismos de responsabilidad, la 

promoción de la igualdad y la no discriminación, la participación y 
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empoderamiento de grupos excluidos y la realización progresiva de 

los derechos.  

Desde esta perspectiva las oportunidades para las personas 

mayores son evidentes. En primer lugar, dejan de ser concebidas 

solamente como receptores y pasan a ser sujetos activos en un 

escenario que respete su diferencia y promueva su plena inclusión. 

Pueden acceder a un abanico más amplio de políticas y programas, 

no solo de aquellos centrados en la necesidad económica sino 

también en las medidas afirmativas para alcanzar la plena igualdad y 

el ejercicio de sus derechos. Finalmente, es importante puntualizar 

que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce 

el derecho a las prestaciones sociales en la vejez, de forma similar 

que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se considera “el derecho de toda persona a la seguridad 

social, incluso al seguro social”  

 

 Enfoque de Envejecimiento Activo: 

El Envejecimiento Activo es definido por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como el proceso de optimización de las 

oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Los 

expertos coinciden en que el envejecimiento activo es un concepto 

amplio y, por tanto, implica el mantenimiento óptimo de aspectos 

psicológicos y sociales y no solamente la capacidad de estar 

físicamente activo o de realizar actividades laborales; en tal sentido 

está referido a la participación continua, permanente en cuestiones 

sociales, intelectuales o mentales, voluntarias, culturales, 

recreativas, educativas, espirituales y cívicas. 

El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la expectativa de 

la vida y tener una mejor calidad de vida. La persona como individuo 

puede hacer mucho para ser agente de su propio envejecimiento 

activo y exitoso y la sociedad puede orientar, promover e influir en 

las formas de envejecer. Las variables del carácter y personalidad 

como el optimismo, pensamiento y sentimiento positivo están 
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asociadas a la satisfacción, cuyos efectos positivos prolongan la vida 

en mejores condiciones.  

El concepto de envejecimiento activo ha ido evolucionando desde 

aquel centrado en la salud hacia un modelo más integrador, 

considerando los derechos humanos de las personas mayores y los 

principios de las personas de edad, adoptados por Naciones Unidas 

en favor de las personas mayores. Fija como una meta fundamental 

mantener la autonomía personal y la independencia física, proceso 

que ocurre en un contexto que incluye a otras personas como los 

amigos, compañeros de trabajo, vecinos, miembros de familia y de 

distintas generaciones, razón importante para las relaciones de 

interdependencia y solidaridad.  

Este abordaje apoya además las responsabilidades de las personas 

mayores en el ejercicio de su participación en procesos políticos, en 

la importancia de las relaciones sociales, la competencia social y 

otros aspectos de la vida en su comunidad local, regional y nacional. 

 

 Enfoque de Diversidad Cultural: 

La Diversidad Cultural es la valoración positiva de la persona 

humana que implica reconocer la existencia de diferentes modos de 

vida, costumbres, artes, creencias y estadios de desarrollo de 

conocimiento, en un espacio y tiempo determinados de los pueblos. 

Busca fortalecer las culturas locales y potenciar el intercambio entre 

las regiones, porque sin intercambio no hay diversidad cultural, por 

lo que las sociedades multiculturales ofrecen mayores oportunidades 

de desarrollo. La Organización de Nacionales Unidas (ONU), 

mediante la “Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad 

Cultural” (año 2001) y la “Convención sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las Expresiones Culturales” del año 

2005, reconoce la diversidad cultural como una variable fundamental 

que se debe considerar en las políticas sociales vinculadas al 

desarrollo humano  

En el contexto interno, el Perú tiene como una de sus principales 

fortalezas su enorme diversidad cultural, por lo que resulta 
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indispensable abordarla en sus políticas públicas con una visión 

integral, orientada a garantizar una interacción armoniosa entre las 

identidades culturales plurales, variadas y dinámicas existentes. En 

un país multicultural como el Perú, la interculturalidad se plantea 

como un principio orientador y como requisito indispensable para 

construir democracia , y en esta perspectiva el enfoque de 

Diversidad Cultural, en el diseño y puesta en marcha de programas 

sociales con personas mayores en nuestro país, contribuye a 

contextualizar de manera más objetiva la problemática que 

caracteriza a este importante segmento poblacional, favorece la 

promoción de los intercambios culturales y fomenta el diálogo entre 

culturas, en pro del respeto intercultural en un contexto democrático. 

De igual forma, esta visión cultural contribuye a garantizar buenas 

prácticas gerontológicas sociales, en la medida que permite:  

• Mostrar respeto hacia los valores de la cultura de la comunidad 

adulta mayor donde se desarrolla el programa.  

• Aumentar la habilidad para conectarse, comunicarse asertivamente 

con las personas mayores miembros de la comunidad.  

• Incrementar la confianza y la cooperación en el ámbito cultural y 

generar mejores perspectivas para intervenciones exitosas en el 

futuro.  

• Aumentar la inclusión y participación de las personas mayores de 

la comunidad en el programa.  

• Aumentar la probabilidad de éxito e impacto de la intervención. • 

Diseñar programas de promoción para la persona adulta mayor 

acordes a las realidades culturales del país.  

 

 Enfoque de Género: 

El Género es conceptuado como un conjunto de características 

culturalmente concretas que identifican el comportamiento social de 

mujeres y hombres y las relaciones que se establecen entre ellos 

(SERNAM, 2002). El concepto de género constituye una importante 

herramienta de análisis para comprender los procesos sociales dado 

que el carácter de las relaciones que se establecen entre hombres y 
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mujeres, en la actual coyuntura socio histórico, pueden identificarse 

como relaciones contradictorias y de conflicto, limitadas en el sentido 

de equidad.  

Los roles de género atribuidos a cada sexo se trastocan y se alteran 

a través del ciclo de vida y la situación de las personas mayores 

resulta diferente en relación a edades más jóvenes. Se puede 

afirmar que la edad se relaciona directamente con el género y se 

establece una especie de doble estándar. Así, se espera que la 

mujer, mucho más que el varón, mantenga una apariencia juvenil, 

ocultando o mimetizando los rasgos propios del envejecimiento. Las 

empresas y empleadores, por su parte, consideran la vejez 

diferenciada por género, afectando oportunidades de empleo y la 

promoción laboral de la mujer, por ejemplo, para efectos de 

jubilación, las mujeres son consideradas como “viejas” a edades 

más jóvenes que los varones y, en el caso de las mujeres casadas 

que quedan viudas, incluso se les castiga parte de sus deprimidos 

ingresos económicos por pensión de viudez.  

Se asume que las desigualdades de género durante la vejez son el 

resultado acumulado de las diferencias entre varones y mujeres 

durante la vida activa. En especial el tratamiento diferencial de las 

mujeres en el mercado de trabajo en relación con sus roles 

domésticos, como se ha señalado anteriormente, en donde las 

mujeres accedan a condiciones de vida más desfavorables que los 

hombres durante el último período de su vida, etapa en la que los 

cambios de roles, relaciones de género, así como las inequidades de 

género, se manifiestan en diferentes espacios como la familia, el 

trabajo y la comunidad. 

Respecto a la longevidad, está comprobado científicamente que las 

mujeres son más longevas que los hombres y, por lo tanto, existe un 

grupo de la población socialmente vulnerable constituido por una 

elevada proporción de mujeres solas de edad avanzada, que ha 

llevado a los expertos en envejecimiento e investigadores sociales a 

hablar de la feminización del envejecimiento. Recientemente, la 

equidad de género ha sido considerado tema relevante en el Plan de 
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Acción resultante de la Segunda Asamblea Mundial del 

Envejecimiento (ONU), Madrid 2002. En la agenda de discusión 

sobre los “problemas” del envejecimiento se plantea la necesidad de 

incluir compromisos para lograr una mayor equidad de género entre 

los adultos mayores, eliminando las formas de discriminación que 

afecten los derechos y la calidad de vida de los varones y mujeres 

adultos mayores. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿CUALES SON LOS FACTORES ASOCIADOS A LA PARTICIPACION 

SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES DEL CAM TRUJILLO – ESSALUD. TRUJILLO 2015? 

 

3. HIPÓTESIS: 

3.1.1. Hipótesis General: 

Existen factores de salud, sociales y económicos asociados a la 

participación social de los adultos mayores en las actividades 

institucionales del CAM Trujillo – ESSALUD Trujillo 2015. 

3.1.2. Hipótesis Específicas: 

- El Factor Salud de enfermedades crónicas en el adulto mayor, 

esta asociados a la participación social en las actividades 

institucionales de los adultos mayores del CAM Trujillo – 

ESSALUD Trujillo 2015. 

- El Factor Social de escaso sentido de pertenencia, pérdida de 

amistades está asociados a la participación social en las 

actividades institucionales de los adultos mayores del CAM 

Trujillo – ESSALUD Trujillo 2015. 

- El Factor Económico de reducción de ingresos está asociados a 

la participación social en las actividades institucionales de los 

adultos mayores del CAM Trujillo – ESSALUD Trujillo 2015. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1.1. Objetivo General: 

- Identificar los factores de salud, sociales y económicos asociados 

a la participación social en las actividades institucionales de los 

adultos mayores del CAM Trujillo – ESSALUD Trujillo 2015. 

4.1.2. Objetivos Específicos: 

 

- Describir el Factor de Salud de las enfermedades crónicas en el 

adulto mayor asociado a la participación social en las actividades 

institucionales de los adultos mayores del CAM Trujillo – 

ESSALUD Trujillo 2015. 

 

- Describir el Factor Social de escaso sentido de pertinencia 

asociado a la participación social en las actividades institucionales 

de los adultos mayores del CAM Trujillo – ESSALUD Trujillo 2015. 

 

- Describir el Factor Económico de reducción de ingresos está 

asociados a la participación social e involucramiento en las 

actividades institucionales de los adultos mayores del CAM 

Trujillo – ESSALUD Trujillo 2015. 
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METODOLOGÍA: 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Inductivo: Mediante la observación directa y entrevistas facilito 

identificar y describir los factores que limitan la participación e 

involucramiento de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de Trujillo, 

luego se analizó y obtuvo las conclusiones generales de la investigación.  

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el procesamiento y 

cuantificación de los datos recolectados de manera numérica y 

porcentual; a través de la tabulación y presentación de los resultados 

obtenidos en cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método Fenomenológico: Permitió observar y examinar los 

fenómenos, ahondando en la subjetividad de las personas adultas 

mayores, facilitando de esta manera la obtención de datos reales desde 

sus preocupaciones y su manera de pensar, luego se realizó el análisis 

descriptivo e interpretativo en base a las experiencias, lo cual 

complementaron la investigación.  
 

2.2. TÉCNICAS: 

 Observación: Esta técnica se aplicó a través de los sentidos para 

conocer el contexto social en donde los usuarios del CAM Trujillo se 

desenvuelven y apreciar directamente las manifestaciones de conducta 

en cuanto a la temática investigada. 

 Entrevista: Permitió a través de una guía de entrevista, obtener datos 

relevantes de la subjetividad de las personas entrevistadas. A su vez, 

esta técnica confirió información de cada Adulto Mayor entrevistado 

respecto al tema-problema identificado. 

 Encuesta: Se elaboró una serie de interrogantes referidas al tema de 

investigación con la finalidad de obtener información precisa acerca del 

tema a investigar. 
 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 Guía de Observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido de la 

vista, durante la duración de la investigación. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

                                                                                                                 Pág. 29 
 

 Guía de Entrevista a Profundidad: Instrumento que contiene las 

preguntas guías que permitieron introducir otras, para ampliar y 

profundizar la información inicial. 

 Cuestionario: Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta, en relación a las variables a medir en el 

tiempo planteado. El instrumento se elaboró bajo la modalidad de 

preguntas cerradas y abiertas. 

 Libreta de Campo: Instrumento donde se anotaron algunos datos que 

se consideran relevantes para la temática en estudio. 

 

2.4. POBLACION DE ESTUDIO: 

 La población total inscrita en el periodo 2014 – 2015 es de 511 

Adultos mayores, de los cuales se tomará en cuenta el 25% (41 

AM de un total de 163 AM que asisten a los diversos talleres). 
 

 

MUESTRA 

 El volumen de la muestra fue el 25 % de un total de 163 Adultos 

mayores, a quienes se aplicó el cuestionario, representados por 41 

adultos mayores del CAM Trujillo. 

 El número total de Adultos mayores a los que se aplicó las 

entrevistas a profundidad, fueron 20 personas. 
  

CRITERIOS DE EXCLUSION E INCLUSION 
 

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Se considerarán a los usuarios mayores de edad (60 años). 

 Usuarios que no pertenecen al Comité de Coordinadores o 

Delegados. 

 Usuarios inscritos en el periodo 2014 – 2015, asistentes de los 

talleres brindados por el CAM Trujillo. 
 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Se considerarán a los usuarios menores de 60 años de edad. 

 Usuarios que pertenecen al comité de coordinadores y delegados. 

 Usuarios inscritos con más de 2 años de antigüedad. 

 Usuarios que no asisten regularmente a los Talleres de la Cartera 

Gerontológica Social, brindado por el CAM Trujillo – ESSALUD. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 

1.1. SEXO: 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 01 

 

En la Figura Nº 01, podemos observar que un 76% de adultos mayores 

encuestados son de sexo femenino, mientras que un 24% son de sexo 

masculino. 

 

 

 

 

SEXO N° % 

Masculino 10 24 

Femenino 31 76 

Total 41 100 
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1.2. EDAD: 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN EDAD 

 

EDAD N° % 

60-64 12 29 

65-69 10 24 

70-74 10 24 

75-79 6 15 

80-84 2 5 

85-89 1 2 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 02 

 

En la Figura Nº 02, se observa que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según edad es de 29% cuya edad oscila entre los 60 – 64 años, en tanto un 

24% está representado por aquellos usuarios entre las edades de 65 – 69 

años, así como otro 24% oscila entre los 70 - 74 años, mientras que un 15% 

oscilan entre 75 – 79 años, en un menor porcentaje representado en un 5% 
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cuya edad oscila entre 80 - 84 años; así mismo con un 2% también 

encontramos adultos mayores que oscilan entre 85 - 89 años. 

1.3. ESTADO CIVIL: 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

ESTADO CIVIL N° % 

Casada(o) 21 51 

Soltera(o) 8 20 

Divorciada(o) 5 12 

Viuda(o) 7 17 

Total 41 100 
  

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 03 

 

En la Figura Nº 03, se observa que el 51% de adultos mayores encuestados 

son casados, seguido del 20% que son solteros, mientras que el 17% son 

viudos y por último el 12% de adultos mayores son divorciados. 
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1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 4 10 

Secundaria 9 22 

Técnico 6 15 

Superior 22 54 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 04 

 

Según la Figura Nº 04, el 54% de adultos mayores encuestados cuentan con el 

grado de instrucción superior, mientras que el 22% cuentan con secundaria, el 

15% de adultos mayores tienen una carrera técnica y por último el 10% de 

adultos mayores solo cuentan con primaria. 
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1.5. LUGAR DE PROCEDENCIA: 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

Ancash 3 7 

Cajamarca 8 20 

Junín 1 2 

La Libertad 20 49 

Lambayeque 3 7 

Lima 3 7 

Loreto 1 2 

Piura 2 5 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 05 
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En la Figura Nº 05, el 49% de adultos mayores encuestados son procedentes 

del Departamento de La Libertad, seguido del 20% procedentes de Cajamarca, 

luego el 7% representado por los adultos mayores procedentes de Ancash, así 

mismo el 7% son procedentes de Lambayeque, el 7% son de Lima, el 5% está 

representado por usuarios procedentes de Piura y el 2% son representados por 

adultos mayores que proceden de Junín y el otro 2% proceden de Loreto. 
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CAPÍTULO II: FACTOR SALUD: ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

2.1. NIVEL DE FUNCIONALIDAD:  

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN EL NIVEL DE FUNCIONALIDAD 

 

NIVEL DE FUNCIONALIDAD N° % 

Autovalente 38 93 

Dependiente 3 7 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 06 

 

En la Figura Nº 06, el 93% de adultos mayores encuestados son autovalentes, 

mientras que el 7% son adultos mayores dependientes.  
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2.2. PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES CRONICAS 

 

PADECIMIENTO DE ENFERMEDAD 
CRONICA 

N° % 

Si 30 73 

No 11 27 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 07 

 

Según la Figura Nº 07, el 73% de adultos mayores encuestados SI presentan 

enfermedades crónicas; mientras que el 27% NO presentan enfermedades 

crónicas. 
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2.3. TIPO DE ENFERMEDAD CRÓNICA: 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN TIPO DE ENFERMEDADES CRONICAS QUE PADECEN 

 

TIPO DE ENFERMEDADES CRONICAS N° % 

Diabetes 4 10 

Hipertensión 12 29 

Colesterol 2 5 

Artrosis 8 20 

Osteoporosis 1 2 

Gastritis 1 2 

Incontinencia Urinaria 0 0 

Otros 2 5 

Ninguna 11 27 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 08 
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En la Figura Nº 08, se observa que de los adultos mayores que presentan 

alguna enfermedad, el 29% padecen de Hipertensión, el 20% padece de 

Artrosis, el 10% de Diabetes, mientras que el 5% de adultos mayores padecen 

de Colesterol y el otro 5% de otras enfermedades tales como Hipotiroidismo y 

Parkinson, así mismo el 2% padece de Osteoporosis, y el otro 2% de Gastritis 

así como el 0% de Continencia Urinaria, por último los adultos mayores que no 

presentan enfermedades crónicas están representadas por el 27%. 

2.4. TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRONICAS QUE 

PADECEN 

 

TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES CRONICAS 

N° % 

Si 30 73 

No 11 27 

Total 41 100 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 09 
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En la Figura Nº 09, se observa que de los usuarios que presentan alguna 

enfermedad crónica el 73% SI se encuentra en algún tratamiento, mientras que 

el 27% de los adultos mayores NO se encuentran en tratamiento. 

 

2.5. LIMITACIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN: 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN ENFERMEDAD QUE ADOLECE LIMITA SU 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CAM 
 

LIMITACIÓN DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN  
N° % 

Si 5 12 

No 36 88 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

  

 

 

FUENTE: Tabla Nº 10 
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En la Figura Nº 10, se observa que de los adultos mayores que padecen 

alguna enfermedad crónica el 12% SI considera su enfermedad una limitación 

para la participación en las actividades del CAM, mientras que el 88% NO 

considera la enfermedad como una limitación para la participación. 
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CAPÍTULO III: FACTOR SOCIAL: SENTIDO DE 

PERTENENCIA / PERDIDA DE AMISTADES 

3.1. MOTIVO DE AFILIACIÓN AL CAM TRUJILLO:  

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN EL MOTIVO DE AFILIACIÓN AL CAM 
 

MOTIVO DE AFILIACIÓN AL CAM N° % 

Utilizar su tiempo libre en algo productivo 21 51 

Olvidarse de los problemas 15 37 

Hacer amistades 1 2 

Mejorar su salud física y mental 3 7 

Otros 1 2 

Total 41 100 
  

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 11 

 

En la Figura Nº 11, se observa que el 51% de los adultos mayores se afiliaron 

para utilizar su tiempo libre en algo productivo, mientras que el 37% se afilio 

para olvidarse de los problemas, por otro lado el 7% se afilio para mejorar su 
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salud física y mental, así mismo el 2% se afilio para hacer amistades y por 

último el 2% considera que otros son los motivos de afiliación. 

3.2. GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL CAM TRUJILLO: 

TABLA Nº 12 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN AL GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL CAM 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL CAM 
TRUJILLO 

N° % 

Muy Bien 14 34 

Bien 26 63 

Regular 1 2 

Mal 0 0 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 12 

 

En la Figura Nº 12, se observa que el 63% de los usuarios se sienten bien en el 

CAM Trujillo, el 34% se siente muy bien y por último el 2% de los usuarios se 

siente regular. 
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3.3. TIEMPO DE AFILIACIÓN EN EL CAM TRUJILLO: 

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN EL TIEMPO DE AFILIACIÓN 
 

TIEMPO DE AFILIACIÓN EN EL CAM TRUJILLO N° % 

Semanas 0 0 

Meses 20 49 

1 Año 18 44 

2 Años 3 7 

Total 41 100 
  

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

  

  

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 13 

 

En la Figura Nº 13, se observa que el 49% de usuarios tienen meses de 

afiliación en el CAM Trujillo, mientras que el 44% de adultos mayores están 

afiliados 1 año y por último el 7% tiene 2 años de afiliación. 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Semanas Meses 1 Año 2 Años

0%

49%
44%

7%

FIGURA Nº 13
ADULTOS MAYORES SEGÚN EL TIEMPO DE 

AFILIACIÓN

Semanas Meses 1 Año 2 Años

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

                                                                                                                 Pág. 45 
 

3.4. FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CAM TRUJILLO: 

TABLA Nº 14 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CAM TRUJILLO 
 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CAM TRUJILLO N° % 

1 vez a la semana 9 22 

Más de 2 veces a la semana 24 58 

Toda la semana 0 0 

Una vez al mes 2 5 

Ocasionalmente 6 15 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 
 

FUENTE: Tabla Nº 14 

 

En la Figura Nº 14, se observa que de los adultos mayores encuestados el 58% 

asiste más de 2 veces a la semana, así mismo el 22% asiste 1 vez a la 
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semana, el 15% asiste ocasionalmente, el 5% asiste 1 vez al mes y por ultimo 

ningún usuario asiste toda la semana.  

3.5. MIEMBROS DEL COMITÉ DE COORDINADORES: 
 

TABLA Nº 15 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN EL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

DE COORDINADORES 
 

CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE COORDINADORES 

N° % 

Todos 1 2 

Algunos 23 56 

Ninguno 17 41 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº15 

En la Figura Nº 15, se observa que de los usuarios del CAM Trujillo, el 56% 

conoce algunos miembros del comité de coordinadores, mientras que el 41% 

no conoce a ninguno y por ultimo solo el 2% conoce a todos los miembros del 

comité de coordinadores. 
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3.6. APROBACION DE LABOR DEL COMITÉ DE COORDINADORES: 

 

TABLA Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN APROBACIÓN DE LA LABOR DEL COMITÉ DE 

COORDINADORES 

APROBACIÓN DE LA LABOR DEL 
COMITÉ DE COORDINADORES 

N° % 

Si 25 61 

No 16 39 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 16 

En la Figura Nº 16, se observa que de aquellos usuarios encuestados el 61% 

SI está de acuerdo con la labor de los coordinadores; mientras que el 39% NO 

aprueba la labor de los coordinadores. 
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3.7. CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAM TRUJILLO: 

 

TABLA Nº 17 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN EN EL CAM 

CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CAM 
TRUJILLO 

N° % 

Actividades Recreativas 28 68 

Actividades de Sensibilización 3 7 

Turismo 2 5 

Actividades Cognitivas 3 7 

T.A. 5 12 

Desconozco 0 0 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 17 

 

En la Figura Nº 17, se observa que el 68% de adultos mayores encuestados 

tienen conocimiento que en el CAM Trujillo se realizan Actividades Recreativas, 

mientras que el 7% menciona que se realizan Actividades de Sensibilización y 

el otro 7% realiza Actividades Cognitivas, el 5% señala que las actividades que 

se realizan son de Turismo y por último el 12% señala que todas las 

actividades mencionadas son las que se realizan en el CAM Trujillo. 
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3.8. PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

TABLA Nº 18 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA 

PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES N° % 

Derechos Humanos y Ciudadanía 1 2 

Destreza Física 13 32 

Habilidades Artísticas 19 46 

Turismo Social 0 0 

Actividades de socialización 8 20 

Actividades Intergeneracionales 0 0 

Reuniones Informativas 0 0 

T.A. 0 0 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

  

FUENTE: Tabla Nº 18 

En la Figura Nº 18, se observa que de los adultos mayores encuestados el 46% 

participa en Actividades Artísticas, el 32% participa en Destrezas Físicas, el 

20% participa en Actividades de Socialización y el 2% participa en actividades 

de Derechos Humanos y Ciudadanía.  
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3.9. NÚMERO DE TALLERES: 

TABLA Nº 19 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN EL NÚMERO DE TALLERES EN LOS QUE PARTICIPA 

NÚMERO DE TALLERES N° % 

1 Taller 25 58 

2 Talleres 6 17 

3 Talleres 2 9 

Más de 3 Talleres 0 3 

Ninguno 8 14 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 19 

 

En la Figura Nº 19, se observa que de los adultos mayores encuestados el 61% 

participa en 1 taller, mientras que el 20% no participa en ningún taller, el 15% 

participa en 2 talleres y por último el 5% participa en 3 talleres. 
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3.10. LIMITACIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES: 

TABLA Nº 20 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN LA LIMITACION DE LOS USUARIOS PARA 

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

LIMITACIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES 

N° % 

No tengo tiempo 18 44 

No me interesa 7 17 

Prefiero quedarme en casa 1 2 

Otros 11 27 

Ninguna 4 10 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 20 

En la Figura Nº 20, se observa que de los adultos mayores encuestados el 44% 

menciona la limitación que no les permite participar en todas las actividades 

programadas es porque no tienen tiempo, mientras que el 17% señala que no 
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le interesa participar, el 2% prefiere quedarse en casa, el 27% señala que otros 

son los motivos que no les permite participar y por último el 10% menciona que 

no hay ninguna limitación para participar en todas las actividades programadas 

por el CAM Trujillo. 

3.11. ASISTENCIA A LAS REUNIONES INFORMATIVAS: 

TABLA Nº 21 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN LA ASISTENCIA A LAS REUNIONES INFORMATIVAS 

ASISTENCIA A LAS REUNIONES INFORMATIVAS N° % 

Si 3 7 

No 33 80 

A veces 5 12 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 21 

En la Figura Nº 21, se observa que, de los adultos mayores encuestados, el 

80% NO asiste a las Reuniones Informativas, el 12% AVECES asiste a dichas 

Reuniones Informativas y por último el 7% de los adultos mayores SI asisten a 

las Reuniones Informativas. 
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3.12. PARTICIPACIÓN DE DECISIONES Y ACUERDOS EN LAS 

REUNIONES INFORMATIVAS: 

TABLA Nº 22 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE DECISIONES Y ACUERDOS 

ESTABLECIDAS EN LAS REUNIONES INFORMATIVAS 

  

PARTICIPACIÓN DE DECISIONES Y 
ACUERDOS EN LAS REUNIONES 

INFORMATIVAS 
N° % 

Si 5 12 

No 36 88 

Total 41 100 
 

 FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 22 

En la Figura Nº 22, se observa que, de los adultos mayores encuestados, el 

88% NO participa de las decisiones y acuerdos establecidos en las Reuniones 

Informativas y el 12% SI participa de las decisiones y acuerdos establecidos en 

las Reuniones Informativas.  
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3.13. SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS DE ACUERDO A LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

TABLA Nº 23 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN SATISFACCIÓN DE EXPECTATIVAS DE ACUERDO A 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

SATISFACCIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

N° % 

Si 29 71 

No 12 29 

Total 41 100% 
  

 FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 23 

En la Figura Nº 23, se observa que de los adultos mayores encuestados el 71% 

menciona que las actividades programadas SI satisfacen sus expectativas, 

mientras que el 29% señala que las actividades programadas NO satisfacen 

sus expectativas. 
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3.14. IMPORTANCIA DE LA LABOR DE COORDINADORES Y 

DELEGADOS: 
 

TABLA Nº 24 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN IMPORTANCIA DE LA LABOR DE LOS 

COORDINADORES Y DELEGADOS 

IMPORTANCIA DE LA LABOR DE 
COORDINADORES Y DELEGADOS 

N° % 

Si 26 63 

No 15 37 

Total 41 100 
  

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 
 

FUENTE: Tabla Nº 24 

En la Figura Nº 24, se observa que el 63% SI consideran importante la labor de 

los coordinadores y delegados, mientras que el 37% NO consideran importante 

la labor de los coordinadores y delegados para el mejor funcionamiento del 

CAM. 
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3.15. APROBACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES: 

TABLA Nº 25 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN APROBACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LAS 

COMISIONES 

APROBACIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
LAS COMISIONES 

N° % 

Si 12 29 

No 29 71 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 25 

En la Figura Nº 25, se observa que el 71% NO estaría de acuerdo en formar 

parte de las comisiones de coordinadores y delegados, mientras que el 29% SI 

está de acuerdo en formar parte de dichas comisiones.  
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CAPÍTULO IV: FACTOR ECONÓMICO: REDUCCIÓN DE 

INGRESOS 

4.1. INGRESO ECONÓMICO MENSUAL: 

TABLA Nº 26 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN SI EL INGRESO ECONÓMICO MENSUAL 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL N° % 

200-400 8 20 

401-700 13 32 

701-1000 14 34 

Más de 1000 6 15 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 26 

En la Figura Nº 26, se observa que el 34% de los adultos mayores encuestados 

reciben su pensión mensual entre 701-1000 soles, el 32% reciben su pensión 

entre 401-700 soles, el 20% reciben su pensión entre 200-400 soles, y por 

último el 15% señalan que la pensión mensual que reciben es de más de 1000 

soles. 
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4.2. LA PENSIÓN CUBRE NECESIDADES BÁSICAS: 

TABLA Nº 27 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN SI LA PENSIÓN MENSUAL CUBRE NECESIDADES 

BÁSICAS 

LA PENSIÓN CUBRE NECESIDADES 
BÁSICAS 

N° % 

Si 17 41 

No 24 59 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 
 

 FUENTE: Tabla Nº 27 

En la Figura Nº 27, se observa que el 59% de los adultos mayores encuestados 

señalan que NO es suficiente sus ingresos económicos mensuales para cubrir 

sus necesidades básicas, mientras que el 41% menciona que la pensión que 

recibe SI es suficiente para cubrir sus necesidades.  
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4.3. COMPOSICION FAMILIAR: 

TABLA Nº 28 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN COMPOSICIÓN FAMILIAR 

COMPOSICION FAMILIAR N° % 

Esposo(a) 8 20 

Esposo(a) e hijos 11 27 

Hijos 10 24 

Hermanos 4 10 

Padre y/o Madre 1 2 

Solo (a) 5 12 

Otros 2 5 

Total 41 100 
  

 FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 28 

 

En la Figura Nº 28, se observa que el 27% de los adultos mayores 

encuestados viven con Esposo e Hijos, el 24% viven con Hijos, el 20% 

vive con Esposo(a), el 12% señala que vive Solo(a), el 10% vive con 

Hermanos, el 5% vive con Otros tal es el caso de Primos y Amigos; y por 

último el 2% señala que vive con Padre y/o Madre. 
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4.4. CONTRIBUCIÓN A LA CANASTA FAMILIAR: 

 

TABLA Nº 29 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN CONTRIBUCIÓN A LA CANASTA FAMILIAR 

CONTRIBUCIÓN A LA CANASTA 
FAMILIAR 

N° % 

Si 36 88 

No 5 12 

Total 41 100 
   

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 
FUENTE: Tabla Nº 29 

En la Figura Nº 29, se observa que el 88% de adultos mayores encuestados SI 

contribuyen a la Canasta Familiar, mientras que el 12% NO contribuyen a la 

Canasta Familiar. 
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4.5. DIFICULTAD DEL FACTOR ECONÓMICO PARA PARTICIPACIÓN EN 

LAS ACTIVIDADES DEL CAM: 

TABLA Nº 30 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

TRUJILLO, SEGÚN DIFICULTAD DEL FACTOR ECONÓMICO PARA 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CAM 

DIFICULTAD DEL FACTOR ECONÓMICO 
PARA PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DEL CAM 
N° % 

Si 23 56 

No 18 44 

Total 41 100 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado en Marzo 2016. 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 30 

 

En la Figura Nº 30, se observa que el 56% SI considera que el factor 

económico es una dificultad para asistir y participar en las actividades del CAM, 

mientras que el 44% NO considera que el factor económico sea una dificultad 

para asistir y participar en CAM Trujillo. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La población de estudio, son los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Trujillo – ESSALUD, que de acuerdo a los registros existe más de 3000 

usuarios inscritos, la muestra de la población de estudio se obtuvo de los 511 

Adultos mayores inscritos en el periodo 2014 - 2015, de los cuales se ha 

tomado en cuenta el 25% (41 AM de un total de 163 AM que asisten a los 

diversos talleres, esta información se obtuvo de los cuadernos de ingreso del 

CAM). 

Según ESSALUD (2015) en “CENTROS DEL ADULTO MAYOR”, señala que: 

“Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro 

generacional orientados a mejorar el proceso del 

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de 

integración familiar, intergeneracional, socioculturales, 

recreativos, productivos y de estilos de vida para un 

envejecimiento activo, entre las actividades que realizan los 

CAM son: Talleres de Derechos Humanos y Ciudadanía, 

Talleres Ocupacionales, Talleres de Habilidades Artísticos, 

Talleres de Destreza Física, Talleres de Auto cuidado, 

Turismo Social, Actividades Socio Culturales.” (ESSALUD; 

2015) 

Este se contrasta con el testimonio del Vigilante del CAM Trujillo. 

“Los usuarios cuando vienen a sus talleres tienen que 

registrarse en el cuaderno de ingreso, los días que más 

asisten al CAM son los Jueves y los días que menos asisten 

son los Viernes.” (S.S. 55 AÑOS- VIGILANTE DEL CAM 

TRUJILLO) 

 

Así mismo en relación al Enfoque de Género se obtiene que el 76% de adultos 

mayores encuestados son mujeres, mientras que el 24% son varones (Ver 

Cuadro Nº 01); siendo la edad predominante de 60-64 años, representados por 

el 29% de adultos mayores (Ver Cuadro Nº 02). 

De los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se obtuvo que de acuerdo a los factores asociados a la 

participación social de los adultos mayores, el FACTOR SALUD: 
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ENFERMEDADES CRÓNICAS, de los adultos mayores encuestados el 93% 

se encuentran en un nivel de funcionalidad autovalente (Ver Cuadro N° 06); los 

adultos mayores autovalentes son personas que se pueden valer por sí mismos 

en cuanto a todas sus funciones básicas de su vida diaria., tal como lo señala 

ESSALUD (2015) en su Informe “CARTERA DE SERVICIOS 

GERENTOLÓGICO SOCIALES”: 

“La persona adulta mayor autovalente, es aquella capaz de 

realizar las actividades de la vida diaria, comer, vestirse, 

desplazarse, asearse, bañarse, así como también las 

actividades instrumentales de la vida diaria, como cocinar, 

limpiar la casa, comprar, lavar, planchar, usar teléfonos, 

manejar su medicación, administrar su economía con 

autonomía mental.” (ESSALUD; 2015) 

Este se contrasta con el testimonio de los usuarios del CAM Trujillo. 

“Yo soy una persona que ya tengo mi edad, pero no lo 

suficiente como para dejar de hacer las cosas que a mí me 

gusta como bailar, hacer deporte como los aeróbicos que 

enseña el Profesor Quino, siempre me gusta estar haciendo 

algo para ocupar mi tiempo libre” (O.Z.Q. 65 AÑOS) 

 

Mientras que el 7% de adultos mayores son dependientes (Ver Cuadro N° 06), 

por lo que requieren la ayuda de un familiar o amiga(o) para movilizarse o 

realizar determinadas actividades, de los 3 adultos mayores dependientes, el 

cual está representado por el 7%, 2 tienen más de 80 años y una de ellas tiene 

problemas de memoria por eso vive y está al cuidado de una persona 

contratada por sus familiares. 

ESSALUD (2015) en su Informe “CARTERA DE SERVICIOS 

GERENTOLÓGICO SOCIALES” menciona que: 
 

“Las personas adultas mayores dependientes, requieren del 

apoyo permanente de terceras personas, tiene problemas 

severos de salud funcional y mental.” (ESSALUD; 2015) 
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Este se contrasta con el testimonio de los usuarios del CAM Trujillo. 

“Yo solo participo del Taller de Juegos de Salón, ya que mi 

avanzada edad no me permite participar de algún otro taller, 

mi hijo siempre me trae al CAM, y Santitos me ayuda subir las 

escaleras, para jugar mis cartas con mis amigos del taller.” 

(R.G. 85 AÑOS) 

Por otro lado, de los adultos mayores encuestados el 73% padecen de alguna 

Enfermedad Crónica y el 27% no padecen de Enfermedades Crónicas (Ver 

Cuadro Nº 07). 

De los usuarios que padecen alguna enfermedad crónica, el 29% padecen de 

hipertensión y el 20% de artrosis (Ver Cuadro Nº 08), estas enfermedades 

están controladas debido a que los usuarios se encuentran en tratamiento, lo 

cual evidencia la preocupación de los adultos mayores y sus familiares en el 

bienestar físico de los usuarios. 

Sin embargo, el 88% de los usuarios señalan que las enfermedades crónicas 

no limitan su participación en las actividades programadas (Ver Cuadro Nº 10). 

Según RPP (2013) en “ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA TERCERA 

EDAD” señalan que: 

“Gozar de buena salud es fundamental para que las personas 

mayores mantengan su independencia y puedan disfrutar de 

su lugar en la vida familiar y en su comunidad, cuidarse a lo 

largo de la vida puede evitar o retrasar la aparición de 

dolencias crónicas y no transmisibles, como las cardiopatías, 

los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.” (RPP; 2013) 

Contrastando con el sustento teórico y algunas opiniones de los adultos 

mayores encuestados: 

“Yo tengo Hipertensión, pero siempre estoy en tratamiento y 

es justo el Medico quien me recomendó inscribirme en el 

CAM para hacer ejercicios, ya que aquí se realizan talleres de 

Aeróbicos, Yoga, Taichí y otros talleres que me ayudan para 

mejorar mi salud y sobre todo mi enfermedad” (A.R.G. 75 

AÑOS) 
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“Sabe lo que pasa señorita es que aquí tenemos una 

Coordinadora de Salud y ella trata todos los días tomarnos la 

presión por eso es que estoy siempre cuidándome y así 

evitar algún malestar” (L.G.L. 63 AÑOS) 

“Yo de las actividades como son los pasacalles o las 

reuniones de los viernes no participo porque mi salud no me 

permite hacer mucho esfuerzo yo sufro de Artrosis, solo 

vengo a mi taller de Yoga y Taichí”. (B.A.B. 81 AÑOS) 

Al analizar los resultados de la investigación y los testimonios de los adultos 

mayores encuestados, el Factor de Salud no es inconveniente para que los 

adultos mayores participen en los talleres del CAM Trujillo, ya que el 88% NO 

considera su enfermedad como una limitación para participar en las actividades 

del CAM Trujillo (Ver Cuadro N° 10), si bien es cierto el resultado de la 

encuesta arroja que existe un alto porcentaje de adultos mayores que padecen 

de enfermedades crónicas, estas no son inconveniente para participar en los 

talleres que brinda el CAM Trujillo, ya que de los adultos mayores que 

presentan alguna enfermedad crónica todos están en tratamiento (Ver Cuadro 

N° 09), pero si bien es cierto las enfermedades crónicas no es inconveniente 

para participar de los talleres, estas si dificultan la participación en las 

actividades del CAM Trujillo, que va más allá de los Talleres de Habilidades 

Artísticas y Destreza Física, que son del interés de los usuarios en su mayoría; 

ya que la participación social es un proceso de interacción personal que 

consiste en tomar parte activa y comprometida en una actividad conjunta y que 

es percibida por la persona como beneficiosa; y las actividades que permiten 

que el adulto mayor participe activa y comprometidamente son aquellos temas 

y actividades que promueven la igualdad derechos y actividades de 

sensibilización, tal es el caso de Talleres de Derechos Humanos y Ciudadanía, 

en donde se permite que los adultos mayores se informen e informen a la 

Comunidad Trujillana acerca de los Derechos de los Adultos Mayores, 

actividades de sensibilización, reuniones informativas, encuentros 

intergeneracionales con familia e instituciones educativas, en donde se pone a 

prueba la participación social y es justamente en este tipo de actividades que 
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los usuarios no participan ya que solo se interesan en sus talleres de Destreza 

Física y Habilidades Artísticas. 

En cuanto al FACTOR SOCIAL: SENTIDO DE PERTENENCIA / PERDIDA DE 

AMISTADES, de los adultos mayores encuestados el 51% de los usuarios se 

inscribió en el CAM para utilizar su tiempo libre en algo productivo y el 37% 

para olvidarse de los problemas (Ver Cuadro N° 11), esto se debe a que los 

adultos mayores entran en el proceso de jubilación, tal y como lo señalan 

Bueno Martínez, Belén y Buz Delgado, José (2006) en “JUBILACIÓN Y 

TIEMPO LIBRE EN LA VEJEZ”: 

“La jubilación es el retiro del mundo laboral por haber 

cumplido la edad exigida por la ley o por estar incapacitado 

para trabajar. Habitualmente podemos utilizar el término 

jubilación en dos sentidos diferentes: uno hace referencia a 

un proceso de transición, de paso, desde la vida laboral a una 

vida sin trabajo remunerado; también hablamos de jubilación 

para referirnos al periodo de la vida que se extiende desde 

que se abandona el trabajo pagado hacia delante.” (BUENO, 

B. y BUZ, J.; 2006) 

De acuerdo a los testimonios de los usuarios estos señalaron que: 

“Yo me inscribí porque ya no trabajo y recibo mi jubilación, 

no tengo nada que hacer, y como una amiga me dijo que aquí 

hay varios talleres para distraerse, me inscribí” (F.S.G. 65 

AÑOS) 

“Señorita en el CAM Trujillo me siento muy bien disfruto 

mucho con mis amigas en los talleres.” (M.E.T.M. 74 AÑOS) 

El 63% de los usuarios señalan que se sienten bien en el CAM Trujillo (Ver 

Cuadro N° 12), ya que es ahí donde se divierten asistiendo a sus talleres. 

Así mismo el 56% de los adultos mayores encuestados conoce a algunos 

miembros del comité de coordinadores y el 41% a ninguno (Ver Cuadro N° 15), 

en donde se demuestra que los usuarios no conocen todas las funciones de los 

miembros del comité de coordinadores, lo cual evidencia el poco sentido de 
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pertenencia, ya que al no conocer a sus coordinadores, que son personas que 

les representa dentro del CAM Trujillo, demuestran que en su mayoría los 

usuarios no se identifican y no están involucrados en las actividades del CAM y 

más bien buscan su beneficio propio. 

Sin embargo, el 61% si está de acuerdo con la labor de los coordinadores (Ver 

Cuadro N° 16), sin conocer a todos sus miembros y las funciones de cada 

área. 

De acuerdo a los testimonios de los usuarios estos señalaron que: 

 “Como cambian cada año y yo solo asisto en el turno tarde 

no conozco a ningún miembro del comité de coordinadores” 

(S.V.H. 87 AÑOS) 

“El coordinador de Economía hace bien su función porque 

nos da las cuentas claras” (M.G.M. 73 AÑOS) 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada por Acuña Cabanillas, 

Rocío Janet (2013), en su Tesis para optar el título de Licenciada en 

Trabajo Social “FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA 

DEFICIENTE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR ESSALUD”, concluye que: 

“Las apreciaciones que tienen referente a la directiva no se 

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

tiene la junta directiva y porque no se aceptan como grupo 

con deberes dentro de ellas. Los grupos de usuarios en los 

casos refirieron que existen controversias en la participación 

a las reuniones porque ellos simplemente no comparten que 

la directiva les maneje desde el punto de vista social. Se 

demostraron que las inasistencias a las reuniones de manera 

constante son porque existen diferencias por las formas de 

dirigir las reuniones la directiva y la deficiente capacidad 

para liderar los grupos.” (ACUÑA, R.; 2013) 

Así mismo el 68% señala que en el CAM Trujillo solo se realizan actividades 

recreativas (Ver Cuadro N° 17), en la cual se identifica el poco conocimiento 
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de todas las actividades realizadas en el CAM Trujillo, que va más allá de las 

actividades recreativas. Además, el 46% de los usuarios mencionan que 

participa en actividades de Habilidades Artísticas y el 32% participa en 

actividades de Destreza Físicas (Ver Cuadro N° 18), esto demuestra que los 

usuarios solo les gusta participar en aquellos talleres que les permite recrearse 

y distraerse, que no tiene nada de malo pero que la participación social va más 

allá de estas actividades recreativas. 

De acuerdo a los testimonios de los usuarios estos señalaron que: 

 “En el CAM me divierto mucho, ya que participo en 

diferentes talleres que me ayudan a distraerme” (R.M. 70 

AÑOS) 

El 44% señala que no participa de todas las actividades programadas por el 

CAM porque no tienen tiempo, el 27% señala que otros son los motivos de su 

no participación, como el cuidado de sus nietos, por enfermedad de sus 

esposos o que no pueden participar por que viajan constantemente y el 17% no 

le interesa participar en las actividades programadas (Ver Cuadro N° 20). 

De acuerdo a los testimonios de los usuarios estos señalaron que: 

“Yo no estoy mucho tiempo en el CAM Trujillo, mi hija me 

lleva cada 2 meses a España” (M.R.A. 64 años) 

“Yo no participo porque mi esposo está enfermo y no puedo 

asistir” (C.H.P. 80 años) 

El 80% no asiste a las reuniones informativas (Ver Cuadro N° 21), ya que el 

numero promedio de asistentes a dichas reuniones es de 50 adultos mayores, 

cuando la población inscritos solo en el periodo 2014 – 2015 es de 163 adultos 

mayores quienes asisten a los talleres es regularmente. 

Así mismo el 88% usuarios no participa de las decisiones y acuerdos (Ver 

Cuadro N° 22), ya que señalan que en las reuniones hay siempre un ambiente 

de críticas y controversias, por lo cual muchas veces tratan de reservarse su 

opinión. 
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Sin embargo, el 63% considera importante la labor de los coordinadores y 

delegados (Ver Cuadro N° 24), pero el 71% no formaría parte de dichas 

comisiones (Ver Cuadro N° 25), para evitar de esta manera críticas, es por eso 

que una de las constantes en la formación de comisiones es que muchos de 

los usuarios son reelegidos. 

De acuerdo a los testimonios de los usuarios estos señalaron que: 

“Yo no participo porque siempre es lo mismo, y se pelean a 

veces por eso no me gusta” (C.G. 62 AÑOS) 

“Yo no participo porque mi delegada va y ella nos informa de 

los acuerdos y todo” (E.V.L. 78 AÑOS) 

Así mismo algunos de los usuarios entrevistados señalan que el hecho de 

perder una amistad, conlleva a la no asistencia en las actividades del CAM 

Trujillo, ya que en muchos de los casos la inscripción se realiza con un amigo 

ya sea del trabajo o del barrio, y es ahí que se ponen de acuerdo para 

participar de las actividades programadas, y cuando una de las amistades hace 

falta ya sea por fallecimiento o enfermedad, incentiva a que los usuarios 

desistan en participar de las actividades programadas por el CAM Trujillo.   

El FACTOR SOCIAL, SI influye en la participación social de los usuarios en las  

actividades de CAM Trujillo, esto se evidencia ya que gran parte de los 

usuarios encuestados conocen las actividades recreativas del CAM, pero 

desconocen las actividades de sensibilización y reuniones informativas en 

donde se pone en práctica la participación social de los adultos mayores, y es 

justo en estas actividades en las que los usuarios no participan, evidenciando 

así el poco sentido de pertenencia de los usuarios para con su CAM, siendo 

inclusive el Centro con más inscritos, y el que mayor demanda de asistencia 

tienen en cuanto a los talleres recreativos, pero no cuando tienen que cumplir 

con ciertas funciones que beneficiarían al Centro y a los adultos mayores, ya 

que los Centros del Adulto Mayor tienen la finalidad de contribuir  a la mejora 

de la calidad de vida del adulto mayor preservando su autonomía e 

independencia física, y esta va más allá de solo participar de las actividades 

recreativas, sino también aportar en la igualdad de derechos y participar 

activamente de aquellas actividades que les permita valorarse y demostrar que 
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los adultos mayores después de la jubilación también pueden aportar a la 

sociedad para que el país sea mejor y con igualdad para todos. 

En cuanto al FACTOR ECONÓMICO: REDUCCIÓN DE INGRESOS 

MENSUALES, de los adultos mayores encuestados el 59% señala que el 

ingreso económico no es suficiente para cubrir sus necesidades (Ver Cuadro 

N° 27), además que el 88% SI contribuye a la canasta familiar (Ver Cuadro N° 

29) y el 56% SI considera el Factor Económico una dificultad para participar en 

todas las actividades del CAM (Ver Cuadro N° 30). 

Según MADRIGAL MARTÍNEZ, M. (2010) en “INGRESOS Y BIENES EN LA 

VEJEZ”, señala que: 

“En cuanto a la reducción de ingresos, esta se ve afectada en 

la satisfacción de las necesidades del adulto mayor; es por 

ello que la seguridad económica en el adulto mayor es muy 

importante: La seguridad económica de las personas adultas 

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. Para las personas en edad 

avanzada, contar con seguridad económica es fundamental 

para disfrutar un envejecimiento en condiciones de dignidad 

e independencia; además de satisfacer las necesidades de 

los adultos mayores, permite que tomen decisiones y 

continúen participando activa y significativamente en la vida 

cotidiana, cumpliendo roles importantes dentro de las 

familias.” (MADRIGAL, M.; 2010) 

 

Esto se contrasta con los testimonios de los usuarios del Centro del Adulto 

mayor de Trujillo: 

“Yo vivo con mi esposa, y el ingreso que recibo tengo que 

solventar gastos de la casa, nosotros tenemos un hijo y él 

nos colabora, pero nosotros también aportamos además 

asistir al CAM no es gratis” (C.O.C. 82 AÑOS) 
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“Para participar en todas las actividades del CAM necesito 

dinero y a mí no me alcanza, porque además de pagar para mi 

taller, tengo que pagar mi cuota mensual, para mi plato de 

cumpleaños y encima los pasajes y estoy a las justas por eso 

trato solo de venir a mis talleres” (C.R.A. 70 AÑOS) 

“Yo trato de siempre participar de aquellos talleres que son 

gratis por eso siempre estoy a la expectativa de cuando 

ESSALUD da los talleres gratis” (B.J.A. 76 AÑOS) 

El FACTOR ECONÓMICO, SI influye en la participación social de los adultos 

mayores en las actividades del CAM Trujillo, esto se evidencia en los 

resultados de las encuestas, ya que el 56% de los adultos mayores considera 

que la reducción de ingresos económico si dificulta su participación activa en 

todas las actividades del CAM, ya que además de aportar a la canasta familiar, 

tienen que pagar su mensualidad en el CAM Trujillo además del aporte por el 

taller que participan. 

Así mismo la investigación realizada por Cotrina Ordoñez, Kelly Hisolina 

(2012) en su Tesis para optar el título de Licenciada en Trabajo Social 

“INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA PARTICIPACIÓN DEL ADULTO 

MAYOR EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR ESSALUD”, Contrasta con la información obtenida, 

concluyendo que: 

“Los recursos económicos del adulto mayor obtenido por pensión 

de jubilación, apoyo de familiares o ingresos de algún negocio, no 

siempre son destinados al goce y disfrute del adulto mayor, la 

gran cantidad se invierte en pago de servicios básicos, apoyo en 

la canasta familiar o en estudios de los miembros de la familia en 

edad escolar, no teniendo disposición para enfrentar una 

contingencia de salud.” (COTRINA, K.; 2012) 
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CONCLUSIONES 

 El FACTOR SALUD DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN EL ADULTO 

MAYOR, NO es inconveniente para que los adultos mayores participen en 

los talleres del CAM Trujillo, ya que el 88% de adultos mayores señalan 

que su enfermedad no limita su participación en los talleres del CAM 

Trujillo, como son aquellos talleres de Habilidades Artísticas y Destreza 

Física.  

 

 El FACTOR SOCIAL: ESCASO SENTIDO DE PERTENENCIA Y 

PÉRDIDA DE AMISTADES, SI está asociados a la participación social de 

los adultos mayores en las actividades institucionales del CAM Trujillo, esto 

se evidencia a que los adultos mayores en un 68% conocen las actividades 

recreativas del CAM, pero desconocen las actividades de sensibilización y 

reuniones informativas en donde se pone en práctica la participación social 

de los adultos mayores, así mismo el 80% NO asiste a las reuniones 

informativas, siendo estas las actividades en las que los usuarios no 

participan. Además, en el 56% de adultos mayores conocen algunos 

miembros del comité de coordinadores y el 41% a ninguno, lo cual 

evidencia el escaso sentido de pertenencia de los adultos mayores, 

además el 44% señala que no tiene tiempo para participar de las 

actividades y el 17% no le interesa. 

El hecho de perder una amistad es otro de los motivos por lo que los 

usuarios no participan de las actividades programadas y de esta manera 

poner en práctica su participación social. 

 

 El FACTOR ECONÓMICO DE REDUCCIÓN DE INGRESOS, SI está 

asociado a la participación social en las actividades institucionales de los 

adultos mayores, ya que el 56% de los adultos mayores considera que la 

reducción de ingresos económico si dificulta su participación activa en 

todas las actividades del CAM, además que el 88% contribuye a la canasta 

familiar aparte del pago de su mensualidad en el CAM Trujillo y el aporte 

por el taller que participan. 
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 Para el funcionamiento adecuado de los Centros del Adulto Mayor, 

requieren la influencia de diversos enfoques, tales como el Enfoque de 

Derechos Humanos, en donde los adultos mayores son sujetos de 

derechos lo cual implica la promoción de la igualdad, la no discriminación, 

participación, empoderamiento y la plena inclusión de los adultos mayores. 

Otro Enfoque es el de Envejecimiento Activo, pero que no se cumple en su 

totalidad, ya que en los CAM se realizan actividades físicas y recreativas, 

pero se tiene que poner más énfasis en la participación, cuestiones 

sociales y educativas, que es aquello que se debe fortalecer en los adultos 

mayores. 

Por último, se tiene el Enfoque Cultural, a través de este se incentiva el 

respeto de la comunidad (Trujillo) por el adulto mayor, por lo cual se 

requiere la inclusión, participación e involucramiento de las personas 

adultas mayores. 
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RECOMENDACIONES 

 El Centro del Adulto Mayor – ESSALUD, debe implementar el estudio de 

casos sociales, ya que es una de las unidades de intervención de los 

Trabajadores Sociales, además que en el CAM Trujillo al momento de la 

inscripción de un nuevo usuario,  se identifica muchos casos en donde se 

puede intervenir, muchos de estos casos se identifican en la aplicación de 

fichas sociales, pero no se hace un estudio a profundidad, es por eso de la 

recomendación además que este se puede fortalecer a través de las visitas 

domiciliarias que se realizarían para aportar en la solución de los 

problemas que presentan los adultos  mayores; de esta manera permitirá 

fortalecer la identidad de los adultos mayores con el CAM Trujillo desde el 

primer contacto, lo cual permitirá el involucramiento y participación activa 

en las actividades. 

 

 El Centro del Adulto Mayor – ESSALUD, debe incentivar en el 

fortalecimiento del apoyo familiar hacia el adulto mayor, a través de 

encuentros intergeneracionales, estas también se fortalecerían a través de 

las visitas domiciliares ya que estas permiten conocer el entorno familiar 

del adulto mayor, además permitirá que la familia se involucre y participe 

junto con el usuario. 

 

 El Centro del Adulto Mayor – ESSALUD, debe implementar los talleres de 

inducción a los nuevos inscritos, ya que mes a mes ingresan un promedio 

de 25 adultos mayores, a ellos se informaría que el CAM no es solo talleres 

de destreza física y habilidades artísticas, sino que va más allá, es por eso 

que estos talleres de inducción lo debe realizar la Trabajadora Social junto 

al comité de coordinadores y un grupo representativo de delegados, ahí se 

informaría como es el funcionamiento del CAM. 

 
 Con respecto a lo ACADÉMICO, el resultado de este estudio, permitirá 

enriquecer los saberes y dominios acerca de la temática, desafiando a la 

Escuela Académico Profesional para potenciar los saberes y conocimientos 

de las nuevas estudiantes; así como de Tesista de Pre y Postgrado, no 
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solo de la carrera profesional de Trabajo Social sino también de otros 

profesionales que intervienen en dicho ámbito, que son quienes requieren 

profundizar en conocimientos sobre la realidad del Adulto Mayor.  
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ANEXO N° 01 

1° PISO 

 

2° PISO 
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ANEXO N° 02 

CUESTIONARIO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre y Apellidos: 

1.2. Edad: 

1.3. Estado Civil: 

1.4. Grado de Instrucción: 

1.5. Lugar de Procedencia: 

II. FACTOR SALUD: Enfermedades Crónicas  

2.1. Nivel de funcionalidad 

a) Autovalente 

b) Dependiente 

2.2. ¿Usted presenta alguna enfermedad Crónica? 

a) Si   

b) No                

2.3. ¿Qué enfermedad crónica? 

a) Diabetes 

b) Hipertensión 

c) Colesterol 

d) Artrosis 

e) Osteoporosis  

f) Gastritis  

g) Incontinencia urinaria 

h) Otros:………………………………………………………………… 

i) Ninguna 

2.4. ¿Se encuentra en tratamiento? 

a) Si  

b) No 

2.5. ¿Siente usted que la enfermedad que adolece actualmente lo limita su 

participación activa en el CAM Trujillo? 

a) Si  

b) No 
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III. FACTOR SOCIAL: Sentido de Pertenencia / Perdida de Amistades 

3.1. ¿Qué le incentivó a usted afiliarse al Centro del Adulto Mayor de Trujillo? 

a) Utilizar mi tiempo libre en algo productivo      

b) Olvidarme de los problemas       

c) Hacer amistades        

d) Mejorar mi salud física y mental       

e) Otros            

3.2. ¿Cómo se siente en el CAM Trujillo? 

a) Muy bien           

b) Bien           

c) Regular          

d) Mal           

3.3. ¿Cuánto tiempo tiene afiliada(o) al CAM Trujillo? 

a) Semanas 

b) Meses 

c) 1 año           

d) 2 años          

3.4. ¿Con que frecuencia asiste al CAM Trujillo? 

a) 1 vez a la semana         

b) Más de 2 veces a la semana       

c) Toda la semana         

d) Una vez al mes 

e) Ocasionalmente          

3.5. ¿Conoce al comité de coordinadores? 

a) Todos           

b) Algunos         

c) Ninguno          

3.6. ¿Está de acuerdo con la labor de los coordinadores? 

a) Si           

b) No  

Porque………………………………………………………………………………

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

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

                                                                                                                 Pág. 83 
 

3.7. ¿Qué actividades realizan en el CAM Trujillo? 

a) Actividades recreativas        

b) Actividades de sensibilización       

c) Turismo           

d) Actividades cognitivas 

e) T.A. 

f) Desconozco            

3.8. ¿En qué actividades del CAM Trujillo participa usted? 

a) Derechos humanos y ciudadanía 

b) Destreza física          

c) Habilidades artísticas        

d) Turismo social         

e) Actividades de socialización       

f) Actividades intergeneracionales con familia e instituciones educativas. 

g) Reuniones informativas  

h) T.A.      

3.9. ¿En cuántos talleres participa? 

a) 1 taller           

b) 2 talleres  

c) 3 talleres        

d) Más de 3 talleres         

e) Ninguno           

3.9.1. ¿En qué taller participa usted? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 

3.10. ¿Qué limitación tiene usted que no le permite participar en las 

actividades programadas? 

a) No tengo tiempo        

b) No me interesa          

c) Prefiero quedarme en casa  

d) Otros  

e) Ninguna  
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3.11. ¿Asiste a las reuniones informativas? 

a) Si              

b) No  

c) A veces           

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

3.12. Participa en las decisiones y acuerdos establecidos en las reuniones    

informativas 

a) Si           

b) No           

Porque………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….  

3.13. ¿Las actividades programadas en el CAM satisfacen sus expectativas? 

a) Si  

b) No  

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.14. ¿Cree usted importante la labor de los coordinadores y delegados para 

el mejor funcionamiento del CAM Trujillo? 

a) Si  

b) No  

Porque 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.15. ¿Usted estaría de acuerdo en formar parte de estas comisiones?  

a) Si  

b) No  

Porque 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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IV. FACTOR ECONÓMICO: Reducción de Ingresos 

4.1. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual? 

a) Entre S/. 200.00 – S/. 400.00 

b) Entre S/. 401.00 – S/. 700.00 

c) Entre S/. 701 – S/. 1 000.00 

d) Más de S/.1 000.00 

4.2. ¿La pensión que percibe Ud. es suficiente para cubrir sus 

necesidades?

a) Si   

b) No 

4.3. ¿Con quienes vive usted? 

a) Esposo (a) 

b) Esposo (a) e Hijos 

c) Hijos  

d) Hermanos 

e) Padre y/o Madre 

f) Solo (a) 

g) Otros  

4.4. ¿Contribuye Ud. en los gastos de la canasta familiar?:   

a) Si          

b) No  

4.5. ¿Considera que el factor económico es una dificultad para asistir y 

participar en las actividades del CAM Trujillo? 

a) Si  

b) No  
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ANEXO N° 03 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA: 

TEMA : 

OBJETIVO: 

ENTREVISTADO: 

ENTREVISTADOR: 

 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 
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ANEXO N° 04 

 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1. LUGAR DE OBSERVACIÓN: 

2. FECHA:  

3. OBJETIVO:  

4. HORA: INICIO: ............      TÉRMINO: ............. 

5. OBSERVADOR: ............................................ 

6. RELATO: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: LEYENDA: 

POCO CONFIABLE (1) 

CONFIABLE      (2) 

MUY CONFIABLE  (3) 
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ANEXO N° 05 

 
ORGANIGRAMA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR -  TRUJILLO 
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