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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de investigar aquellos 

factores que influyen en el descuido familiar de los adultos mayores, miembros 

del grupo “vida activa” de la Posta Gran Chimú – Porvenir, año 2015”.  

La investigación estudió los factores que influyen en el descuido de los adultos 

mayores los cuales pueden ser de tipo familiar, económico y educativo, en una 

muestra del 50% de adultos mayores, de 65 a 81 años, residentes del distrito 

del Porvenir, que acuden al programa del adulto mayor. La que evidencia que 

el factor familiar, que interviene en  el escaso tiempo y espacio que se le dedica 

a las personas de la tercera edad, el factor económico por las condiciones de 

pobreza de las familias, el trabajo y aporte económico invisible de las y los 

adultos mayores, el factor educativo por el bajo nivel de instrucción y escaso 

desarrollo de capacidades de los Adultos mayores  y cuidadores familiares, 

como componentes que influyen en el descuido familiar y genera 

desvalorización, baja autoestima y mayor padecimiento del mismo.  

Se utilizó método analítico, sintético, estadístico, fenomenológico y cualitativo, 

técnicas de: observación, entrevista a profundidad, utilizando el cuestionario y 

guía de entrevista a profundidad que permitieron recopilar la información del 

objeto de estudio, para la clasificación, descripción, análisis y presentación de 

resultados. 

La investigación concluye que los factores familiar, económico y educativo 

influyen en el descuido de los adultos mayores del grupo “Vida Activa”, las 

familias tienen poco tiempo y espacio para compartir con ellos, enfocados en el 

trabajo de subsistencia, no participan ni se involucran en su cuidado, no hay 

compromiso en aprender y desarrollar capacidades junto al adulto mayor para 

una mejor calidad de vida; influyendo en el estado de ánimo, autoestima y 

valoración del Adulto Mayor, al envejecer. 
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ABSTRACT 

This research was conducted to investigate the factors that influence the 

relative neglect of the elderly, members of the "active life" of the Posta Gran 

Chimu - Porvenir, 2015 ". 

The research studied the factors influencing neglect of older adults who may be 

familiar, economic and educational, in a sample of 50% of older adults, aged 65 

to 81 years, residents of the district of Porvenir, flocking the program of the 

elderly. Which shows that the family factor, which is involved in the limited time 

and space that is dedicated to people of the third age, economic by the poverty 

of families factor, work and unseen economic contribution of and elderly, the 

educational factor for the low level of education and limited capacity of older 

adults and family caregivers, as components that influence family neglect and 

generates impairment, low self-esteem and greater suffering the same. 

analytical, synthetic, statistical, phenomenological and qualitative methods, 

techniques was used: observation, depth interview using the questionnaire and 

interview guide depth that allowed collect information about the object of study, 

for classification, description, analysis and presentation results. 

The research concludes that the family, economic and educational factors 

influence the neglect of the elderly group "Active Living" families have little time 

and space to share with them, focused on subsistence work, do not participate 

or get involved in your care, there is no commitment to learn and develop skills 

with the elderly for a better quality of life; influencing mood, self-esteem and 

appreciation of the Elderly, aging. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis está enfocado en el estudio de LOS FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL DESCUIDO FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES, 

MIEMBROS DEL GRUPO “VIDA ACTIVA” DE LA POSTA GRAN CHIMÚ – 

PORVENIR, AÑO 2015”. La naturaleza de la investigación realizada estuvo 

enfocada en conocer aquellos factores de tipo familiar, económico y educativo 

que influyen en el descuido de los adultos mayores.  

  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el envejecimiento en las poblaciones, supone un 

fenómeno debido al cual las personas de más edad representan una 

parte proporcionalmente mayor del total de la población. Aunque el 

fenómeno está más avanzado en Europa y en América del Norte, el 

envejecimiento de la población se está produciendo, o comenzará en 

breve, en todas las regiones principales del mundo. A escala mundial, la 

proporción de personas mayores (de 60 años o edad superior) aumentó 

del 9 % en 1994 al 12 % en 2014,  y se espera que alcance el 21 % en 

2050, OMS 20141; Aunque el aumento de la esperanza de vida 

representa un triunfo, el envejecimiento de la población plantea diversos 

retos a las familias, a las comunidades y a las sociedades en aspectos 

como el crecimiento económico, la seguridad económica en la vejez, la 

organización de los sistemas de atención a la salud y la solidez de los 

sistemas de apoyo familiar. La tasa de soporte a la vejez definida como 

el número de adultos en edad laboral por persona mayor de la población 

se encuentra ya en niveles bajos en la mayoría de los países de las 

regiones más desarrolladas y se espera que siga descendiendo en los 

próximos decenios, lo que garantiza la presión fiscal sobre los sistemas 

de apoyo a las personas mayores. En entornos donde los sistemas de 

                                                           
1 OMS Situación demográfica en el mundo 2014  
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seguridad social son limitados, las personas mayores están mucho más 

expuestas a la pobreza. 

El continente de Asia registró el mayor crecimiento del número de 

personas mayores (225 millones), lo que representa casi las dos 

terceras partes (un 64 %) del crecimiento mundial. Los países de las 

regiones más desarrolladas tienen estructuras de población de más 

edad que la mayoría de los países de las regiones menos adelantadas.  

La situación demográfica en el mundo, 2014 agrupados en los niveles 

más bajos en lo que respecta a las tasas de soporte a la vejez; casi 

todos los países de América Latina y el Caribe figuran en las posiciones 

intermedias, mientras que los países de Asia Occidental, la parte 

meridional de Asia Central y África subsahariana tienden a tener tasas 

de soporte a la vejez relativamente elevadas. La población de personas 

mayores propiamente dicha está envejeciendo. Dentro de este grupo, el 

porcentaje de personas mayores de 80 años (llamados a veces 

personas muy mayores) era del 14 % en 2014, y se espera que ascienda 

al 19 % en 2050. Por tanto, en 2050 habría 392 millones de personas 

mayores de 80 años, es decir, más de tres veces que en la actualidad. 

En la práctica totalidad de los países, la población mayor está formada 

predominantemente por mujeres. Dado que las mujeres viven más que 

los hombres como promedio, las mujeres mayores superan en número a 

los hombres casi en todas partes.  

Podemos decir que los países industrializados cuyo crecimiento 

poblacional de adultos mayores se desarrollaron en forma gradual, está 

en mayor capacidad de adaptarse y de ajustar los planes de acción ya 

proyectados para esta situación, basados en políticas sociales de 

protección y aseguramiento generaron servicios de atención en las 

diferentes áreas y necesidades. Mientras los países que están en vía de 

desarrollo viven en la inmediatez, escasamente pueden afrontar su 
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situación actual porque no contemplaron las políticas, legislación y 

estrategias necesarias para enfrentar este nuevo y arrollador desafío.  

"El envejecimiento es, en sí mismo un proceso cuya calidad está 

directamente relacionada con la forma como la persona satisface sus 

necesidades a través de todo su ciclo vital". La persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes, Max Neef, 19862 por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las 

mismas se interrelacionan y se satisfacen en tres contextos: en relación 

con uno mismo, en relación con el grupo social y en relación con el 

ambiente. La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es 

lo que condiciona la llamada " Calidad de Vida" y esta es, a su vez el 

fundamento concreto de bienestar social. 

El Perú está envejeciendo de manera lenta pero inexorable. Es un 

proceso presente en todo el país, aunque con diferentes grados de 

volumen e intensidad. De poco menos de 1.5 millones de adultos 

mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5 millones en 20503; 5 millones 

adicionales, la mayor parte de los cuales serán mujeres. Este proceso de 

envejecimiento demográfico plantea desafíos y exigencias de diferentes 

naturalezas en términos de políticas y programas sociales a nivel 

regional y local, dependiendo de la escala, características y 

heterogeneidad de este proceso en cada departamento del país. CEPAL 

considera que para la región de América Latina la población adulta 

mayor, pasó de apenas un 5,6% del total regional en 1950 a un 10% en 

el año 2010. En el contexto de América Latina, el Perú aparece con un 

crecimiento de población adulta mayor de 8.76% al año 2010. Por ello el 

progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente 

reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones sociales, 

económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones y 

calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de 

                                                           
2 Max NEEF Desarrollo a Escala Humana, CEPAUR, Chile, 1986 
3PLAPAM Promoviendo el envejecimiento activo y saludable, Perú 2013 
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aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo 

un grupo social expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y 

vulnerabilidad. La situación de las personas adultas mayores y la 

necesidad de asumir la realidad de una población que envejece, en una 

sociedad que no está preparada ni en muchas ocasiones dispuesta a 

solidarizarse con los requerimientos de este grupo humano, ha sido 

motivo de atención en diversos foros internacionales. 

Es muy difícil una definición exacta de anciano ya que no hay relación 

cronológica y biológica; sin embargo, hablar de ancianos se debe 

considerar que sus condiciones son distintas ya que atraviesan por 

diferentes cambios, tanto físicos, Psicológicos, Sociales, lo cuales son 

determinantes en las conductas y estado de ánimo, es frecuente que 

estos cambios no sean favorables, los cuales ocasionan el abandono de 

sí mismo, llevándolo a la depresión e incluso a la muerte. Que, por el 

ciclo de vida natural del envejecimiento, en la ancianidad se incrementan 

sus padecimientos físicos y metales, en determinados casos es la razón 

que orilla su familia en cierto modo y va siendo dejado de lado en su 

toma de decisiones, sus opiniones al interior de las familias. De igual 

manera le afectan los prejuicios sociales en relación a la ancianidad, que 

según la existencia de otras brechas ciudadanas, lo excluyen y marginan 

más, es decir que varía si es mujer, si es mujer y pobre, si es mujer, 

pobre y rural  Las distancias generacionales, determinan discriminación, 

sobre todo con los y las jóvenes: no tiene memoria, no razonan, no se 

puede hablar con él, no tiene necesidades sexuales, afectivas por lo cual 

se considera que ya no están en condiciones de decidir ni aportar en la 

vida de familia, comunitaria.  

La familia es el grupo natural del ser humano. Es un único y particular. 

Es un conglomerado social con existencia prácticamente universal que 

abarca a la gran mayoría de los miembros de una sociedad, y es en ella 

donde se cumplen las principales funciones de socialización, en cuyo 
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ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición individual dentro de 

la red intergeneracional. Los padres tienen expectativas de ser 

retribuidos con afecto, apoyo moral y ayuda financiera o en especies en 

el caso de los jubilados y atención de los más viejos en casos de 

enfermedad. Es en el juego de estas expectativas mutuas en el que 

operan muchos de los nuevos conflictos intergeneracionales entre hijos 

adultos y padres viejos. Muchas familias excluyen al adulto mayor, y bajo 

el supuesto de que deben dormir temprano y que les gusta estar solos y 

quietos, tienen que conformarse con estar sentados horas tras horas, 

observando el movimiento de los demás, o la televisión. Su participación 

en las actividades sociales, recreativas y familiar es no sólo es mínima, 

sino que se produce el olvido y descuido en la atención de sus 

necesidades incluso las más elementales de subsistencia y protección. 

La longevidad creciente desafía a los estados, servicios, políticas y 

sistemas de atención a fin de asegurar una vida con calidad en el adulto 

mayor “Calidad de vida’ cuyo significado es eminentemente subjetivo, 

que está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y 

la satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta 

intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su 

grado de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores. 

Calidad de vida del adulto mayor’, según Velandia (1994)4 es “la 

resultante de la interacción entre las diferentes características de la 

existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

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

manera para permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta 

el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del individuo a 

su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma 

individual y diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en 

                                                           
4Calidad de vida del adulto mayor’, Velandia (1994) 
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la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la 

invalidez. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)5, presenta 

en el 2013 el Informe Técnico Situación de la Población Adulta Mayor en 

el Perú. En el que el 38,2% de los hogares del país vive entre sus 

residentes habituales, al menos una persona de 60 y más años de edad. 

En el área rural, el 40,6% de hogares tiene algún adulto mayor y en el 

área urbana 34,4%. De igual manera este estudio nos indica que el 

18,0% de los hogares integrados con al menos un adulto mayor, se 

beneficiaron de algún programa alimentario, como Vaso de Leche, 

Comedor Popular, entre Otros. Respecto con similar trimestre del año 

2012, la proporción de hogares beneficiarios casi se mantuvo sin 

variación. El 28,7% de los hogares del área rural con al menos un adulto 

mayor se beneficiaron de algún programa alimentario; en el área urbana 

fue 15,0%. Así mismo del total de la población adulta mayor de 60 y más 

años de edad, el 74,8% tiene algún seguro de salud, sea público o 

privado. Relacionando estos resultados con los de igual trimestre del año 

anterior aumentó en 4,8 puntos porcentuales. Por ámbito geográfico, 

destaca Lima Metropolitana con el 77,2% de afiliados a algún seguro de 

salud, seguido por el área rural con 76,4% y área urbana con 71,7%. 

Siendo los tipos de seguro, el 38,0% de los adultos mayores acceden 

solo al Seguro Integral de Salud (SIS), y el 30,8% a Es Salud. 

Comparando con similar trimestre del año anterior, la proporción de 

asegurados con Seguro Integral de Salud se incrementó en 8,8 puntos 

porcentuales; mientras que, los asegurados en Es Salud disminuyeron 

en 3,4 puntos porcentuales, llegando a la conclusión que como 

población se está optando por los trabajos informales sin ningún tipo de 

beneficio como consecuencia del crecimiento poblacional y las faltas de 

políticas ante esto.  

                                                           
5Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “Situación de la población Adulto Mayor, Perú - 2013 
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En la Región de La Libertad, en la pirámide poblacional, la proporción de 

adultos mayores, que corresponde a la cantidad de habitantes de 60 

años y más por cada 100 habitantes, fue de 7,3% en el censo de 1993 y 

alcanzó 9,2% en el del 2005. Se prevé, según esta proyección, que para 

el año 2020 sería 12%. Esto constituye un gran reto para la sociedad 

nacional, puesto que se tendrán que prever, desde el Estado y desde la 

familia, las condiciones de bienestar para este grupo poblacional. 

En la encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012 INEI Perú6 El 

porcentaje de Adultos mayores de la región la libertad es el  11.7% de 

los cuales un 64. 3 % está afiliado a un tipo de seguro y un 35.7 % no 

está afiliado, siendo preocupante esta cifra ya que existen adultos 

mayores que no cuentan con ningún tipo de seguro siendo mucho más 

vulnérales a no llevar su vejez tranquila y de calidad. Cabe mencionar 

que el grupo de la tercera edad que si cuenta con seguro las cifras se 

dividen en que 36.8 % de los ancianos cuentan con seguro Es salud, 

siendo solo un 26.6 % perciben el seguro SIS (Seguro Integral de 

Salud). 

Neciosup, 2009: 527El envejecimiento no está siendo enfrentado por la 

política pública, existen servicios de atención del Adulto mayor, sobre 

todo en Es Salud y Minsa (Ministerio de Salud) En ambos casos se 

cuenta con un programa del adulto mayor, que otorga sus clientes o 

socios la atención en salud, estos servicios que ofrece el programa 

comprenden programas recreativos decanto, danza y paseos grupales.  

El Puesto de Salud “Gran Chimú”, Propiedad del Ministerio de Salud, se 

encuentra ubicado en la calle LIBERACIÓN Nº 1800, sector “Gran 

Chimú”, Distrito El Porvenir, Provincia De Trujillo, Departamento La 

Libertad. Pertenece como jurisdicción de salud a la UTES Nº 6 

TRUJILLO - ESTE. El grupo “Vida Activa”, está conformado por 40 

                                                           
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar “Situación de Salud de la 
Población de la tercera edad”.  INEI Perú- 2012 
7Neciosup Jorge, 2009 “La Libertad: análisis de situación en población.” Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
UNFPA, Lima - Perú 
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adultos mayores que actualmente participan en el club del Adulto Mayor 

del Puesto de Salud “Gran Chimú” las edades de los mismos oscilan 

entre 65 – 85 años de edad; la enfermera SERUM y las Psicólogas son 

las encargadas reunir y monitorear al grupo en  pro del mejoramiento y 

captación de usuarios adultos mayores, normalmente el grupo se reúne 

una vez por semana, donde personal capacitado les dan charlas de 

diversos temas de importancia para el adulto mayor.  

Los integrantes del grupo “Vida Activa “se caracterizan por conformar un 

grupo primario, en el cual existe una relación afectiva, fuerte y 

permanente por parte de los miembros del grupo, los cuales se hallan 

ligados por lazos emocionales y cálidos; hay solidaridad y conciencia de 

grupo, basada en los sentimientos. Además, comparten intereses y 

objetivos similares; en este grupo las normas son aprendidas y reforzada 

y sus integrantes tienen características semejantes como son, el de 

pertenecer al grupo etareo del adulto mayor, su nivel socioeconómico es 

parecido ya que provienen de familias humildes y de bajos recursos 

económicas, su nivel educativo en su mayoría tiene primaria completa y 

otros analfabetos. Cabe mencionar que el objetivo de dicho grupo es 

conseguir ser un grupo representativo dentro de la sociedad, propiciando 

el desarrollo de actitudes valorativas y de reconocimiento para el adulto 

mayor.  

En los trabajos con adultos mayores, que son importantes referentes 

para nuestro país, y especialmente para el conocimiento y la 

intervención con este sector de la población, tales como: 

ESPÍN ANDRADE ANA MARGARITA, “Estrategia Para La Intervención 

Psicoeducativa En Cuidadores Informales De Adultos Mayores Con 

Demencia. Ciudad De La Habana. 2003 - 2009” Tesis Presentada En 

Opción Al Grado Científico De Doctor en Ciencias de La Salud, cuyas 

conclusiones son: 
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Los cuidadores informales de adultos mayores, las cuales presentaban 

afectaciones de salud, a predominio de los trastornos del sistema 

nervioso y osteomioarticular, asociados al esfuerzo requerido para el 

cuidado, y a la vulnerabilidad física, psíquica y social propia de esta 

etapa de la vida, con elevado consumo de fármacos y limitaciones 

económicas; aspectos que justifican la necesidad de servicios 

específicos de atención de salud para este grupo. 

Los factores de riesgo de carga del cuidador o familiar respecto al adulto 

mayor: la presencia de trastornos de conducta y la pérdida de funciones 

del mismo; en cuanto al propio cuidador resultó el ser menor de 40 años, 

la depresión y otros problemas de salud, así como la disfunción familiar. 

El programa aplicado mejoró la calidad del cuidado ofrecido al adulto 

mayor, debido a que los cuidadores aprendieron a “cuidar” ya que 

aumentaron sus conocimientos y habilidades, al extender su rol más allá 

de la satisfacción de las necesidades primarias a la estimulación 

psicológica, al posibilitar una mayor socialización del adulto mayor y al 

presentar un mejor afrontamiento personal como cuidador. 

El estado depresivo de los cuidadores mejoró después de la intervención 

psicoeducativa, aunque esta alteración emocional se justifica debido al 

sentimiento de pérdida anticipada que ellos experimentan por el 

deterioro paulatino del familiar enfermo. 

 

ORTIZ MONTOYAJULIANA “Comunicación Interpersonal En El Adulto 

Mayor” Bogotá D.C. 2009. Trabajo de grado para optar por el Título de 

Comunicador Social Periodista, siendo las conclusiones: 

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

desarrollo existe una tendencia a aumentar la expectativa de vida al 

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

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

población, especialmente del grupo de adultos mayores, lo que 
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representa para el país un desafío en cuanto a políticas sociales y 

recursos se refiere. A pesar existen programas dirigidos al adulto mayor 

que se encargan de ofrecer servicios en educación, promoción de la 

salud, vivienda digna, recreación, turismo y cultura, cuyo propósito es 

mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, se pudo indagar 

que la política pública sobre la atención integral del envejecimiento y la 

vejez es un instrumento que ayuda a la cohesión social, cuyo objetivo es 

el mejoramiento de la calidad de vida, que debe responder con 

resultados concretos a la necesidades de este grupo poblacional, 

generando impacto en la sociedad en general. La atención a las 

personas adultas mayores requiere la participación de todos los sectores 

de la sociedad, todos tenemos la obligación de tomar conciencia y 

asumir la atención y satisfacer sus necesidades a través de la promoción 

de la igualdad de oportunidades para permitir el acceso a la salud, a la 

vivienda digna, al empleo, a la educación, a la recreación y a la cultura. 

De todas maneras, teniendo todas estas condiciones definidas para 

lograr una atención integral al adulto mayor, nos lleva a concluir que aún 

no existe una conciencia colectiva y estatal para orientar y atender a la 

población del adulto mayor. 

 

CIFUENTES REYES PAOLA “Adulto Mayor Institucionalizado” Santiago 

de Chile – 2005. Tesis para optar al grado académico de licenciada en 

Trabajo Social siendo las conclusiones  

 Si bien la imagen política del adulto mayor ha cambiado en los últimos 

años, aún persiste el antiguo paradigma del envejecimiento pasivo, 

visión que los pone en una discriminación tanto social como económica. 

La familia, en sociedades como las nuestras tiene una doble importancia 

para el adulto mayor, ya que se relaciona con la posibilidad de brindar 

cuidados y apoyo emocional, es decir que sus miembros se sientan 

parte de un todo, unidos por lazos de responsabilidad mutua, pues esto 
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les otorga confianza y seguridad de ser queridos y valorados. Ambos 

aspectos tienen relación con la necesidad de contar con apoyo afectivo y 

cognitivo tan necesario para asumir los cambios que conlleva el 

envejecer. En una sociedad discriminadora como la nuestra, la familia 

permite contrarrestar el abandono, descuido y discriminaciones sociales 

de la cual pueden ser objeto los adultos mayores. En este sentido, se 

puede señalar que la relación existente entre los cuidadores o familiares 

es de dependencia, de los ancianos causada en alguna medida por la 

cultura imperante dado que desde la sociedad misma se los asume 

como dependiente, se los hace dependientes debido a la forma en que 

se les categoriza socialmente y a las presiones sociales que se ejercen 

sobre ellos, sobre su condición física y por las actividades que realizan 

que son socialmente desvalorizadas.  

En el contexto anterior la vejez de algún modo es un destino social, es 

decir, que la sociedad estaría condicionando la forma de vida de los 

ancianos, es decir, no solo el promedio de años que viven los individuos 

sino también su calidad de vida. Otro punto destacable está relacionado 

a las actividades, que realizan puesto que ellas no son de su interés aun 

cuando el instrumento no permite discriminar claramente cuáles son las 

actividades que ellos quisieran realizar. De todos modos, lo que denota 

este resultado es la necesidad de considerarlos como sujeto y no objeto 

de intervención, al momento de definir qué actividades realizar. Esto 

implica la necesidad de respetar sus aspectos culturales, 

generacionales, cognitivos, etc. 
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2. BASES TEÓRICAS 

Para una mejor comprensión y sustento teórico de la investigación 

realizada esta se basará en dos teorías 

 

 Enfoque de Desarrollo a Escala Humana de “MAX-NEEF” (1993) 

El economista chileno Manfred Max Neef, ganador del Premio Nobel 

Alternativo de Economía, en su libro “Desarrollo a Escala Humana” 

propone una teoría para el desarrollo utilizando una matriz para 

determinar las necesidades humanas fundamentales y sus 

satisfactores. Según su punto de vista, las necesidades humanas son 

las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos, lo 

que cambia es la manera o los medios utilizados para satisfacer esas 

necesidades, es decir, los satisfactores y los bienes materiales son 

objetos y artefactos que permiten afectar la eficiencia de los 

satisfactores, positiva o negativamente. Por consiguiente, desarrolla 

una matriz de necesidades y satisfactores, una herramienta que 

puede utilizarse de manera negativa o positiva, como reflejo de la 

actualidad, para descifrar los problemas de una sociedad, o en 

términos propositivos, como herramienta de política y acción, para 

guiarnos hacia un desarrollo “a escala humana”. 

En la misma, se clasifican las necesidades de orden existencial: ser, 

tener, hacer y estar, y de orden axiológico: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 

libertad. El autor apunta a la generación de satisfactores endógenos, 

de una región o nación, y sinérgicos, es decir, que mientras satisfacen 

una necesidad determinada, estimulen y contribuyan a la satisfacción 

simultánea de otras necesidades. 

Esta teoría de desarrollo centrado en la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, genera niveles amplios de auto 
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dependencia en una articulación orgánica de humanos, naturaleza y 

tecnología, así como de los procesos globales con los locales, de lo 

personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

sociedad civil con el Estado. 

Todas las teorías presentadas de manera breve, coinciden en ver al 

empleado como el ser que busca el reconocimiento dentro de la 

organización y la satisfacción de sus necesidades, al satisfacer estos 

dos objetivos, su motivación se convertirá en el impulsor para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral a lograr metas 

que permitirán a la organización lograr su razón de ser, con altos 

niveles de eficacia. Las motivaciones se dan cuando los objetivos de 

la organización y los objetivos individuales se satisfacen mutuamente. 

Por consiguiente, la motivación es resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación, y que el grado de ella varía en todas las 

personas e individualmente, según el momento y la manera en que 

cada empleado valore los estímulos de la organización como 

satisfactores de sus necesidades. 

Max Neef, “Teoría del Desarrollo Humano” La persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes, por ese motivo se viene 

considerando, las necesidades humanas, y deben entenderse como 

un sistema en el cual las mismas se relacionan e interactúan por la 

simultaneidad, complementariedades y compensaciones “son 

características de la dinámica de los procesos de satisfacción de las 

necesidades. Propone combinar dos criterios de desagregación de las 

necesidades: Según categorías existenciales y categorías axiológicas: 

las existenciales se clasifican en necesidades de ser, tener, hacer y 

estar, es posible suponer que estas categorías tienen inspiración en 

Aristóteles puesto que remiten el cambio a los movimientos 

concebidos como la actualización de potencia. En este sentido en el 

que se realiza lo inmutable (esencia eterna de las cosas). El tener 
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remite a las objetividades de la existencia, el hacer podría remitir el 

acto, al pasaje o tránsito desde la potencialidad a la actualidad, lo que 

exige una transformación de la naturaleza con la que se relaciona un 

sujeto tanto individual como colectivo, y finalmente el estar, remite a 

los determinados espacios y ambientes en que transcurre el devenir 

de la existencia, Max Neff (1986:55)8 

La clasificación propuesta por Max Neff, propone también, a una 

taxonomía de necesidades según categorías axiológicas en las que 

se distingue un conjunto de nueve necesidades: Subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad, y libertad ambos tipos de necesidades se combinan en una 

matriz de necesidades y satisfactores. 

Max Neff nos permite las uniones entre necesidades existenciales y 

axiológicas donde los satisfactores pueden ser definidos como 

“formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y colectivo 

conducentes a la actuación de necesidades”. Los bienes económicos 

podrían definirse como “objetos y artefactos que permiten afectar la 

eficiencia de un satisfactor”, alterando así el  nivel de actualización de 

una determinada necesidad tanto a su relación plena de sentido, 

como a la alineación, manipulación, deterioro y pérdida del sentido de 

la vida, todo esto sintetizado en dicha matriz que no es normativa sino 

indicativa, a modo de ejemplos, para habilitar una nueva manera de 

concebir a las relaciones existentes entre necesidades, satisfactores, 

bienes y servicios. En este paradigma de desarrollo alternativo se 

considera que cada necesidad no satisfecha es un indicador de 

pobreza, mientras que las satisfecha constituyen riquezas. A pesar de 

esto una política de desarrollo orientada a la satisfacción de 

necesidades humanas trasciende la disciplina económica porque 

                                                           
8
Max NEEF Desarrollo a Escala Humana, CEPAUR, Chile, 1986 
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compromete a ser humano en su totalidad, es un asunto que compete 

a la sociedad en general. 

  

 Teoría sistémica 

Ludwig von Bertalanffy “Teoría Sistémica” conjeturó un salto de nivel 

lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad que influye en 

la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre la 

comunicación humana. Es un conjunto de elementos en interacción; 

en el caso de sistemas humanos (familia, empresa, pareja, etcétera) 

el sistema puede definirse como un conjunto de individuos con 

historia, mitos y reglas, que persiguen un fin común. Por lo tanto, todo 

sistema se compone de un aspecto estructural (límites, elementos, 

red de comunicaciones e informaciones) y un aspecto funcional. 

Esta teoría distingue varios niveles de complejidad entre los cuales 

puede mencionarse el Sistema el cual se refiere a totalidad coherente, 

por ejemplo, una familia; Suprasistema donde se describe al medio 

que rodea al sistema; amigos, vecindad, familia extensa; Subsistemas 

tiene que ver con los componentes del sistema; individuos. Dicha 

teoría hace énfasis en las características en la que menciona a la 

Totalidad: como un sistema trasciende las características individuales 

de sus miembros; Entropía: Los sistemas tienden a conservar su 

identidad; Sinergia: Todo cambio en alguna de las partes afecta a 

todas las demás y en ocasiones al sistema; Finalidad: dichos sistemas 

comparten metas comunes; Equifinalidad: Las modificaciones del 

sistema son independientes de las condiciones iniciales; 

Equipotencialidad: Permite a las partes restantes asumir las funciones 

de las partes extinguidas; Retroalimentación: Como mantienen los 

sistemas un constante intercambio de información; Homeostasis: 

refiere que todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 

mantenerse estable: 
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Morfogénesis: Todo sistema también se define por su tendencia al 

cambio. 

La Teoría General de Sistemas proporciona un marco teórico y 

práctico a las ciencias naturales y sociales, definiendo a los sistemas 

en dos tipos, tales como, sistemas abiertos los cuales, mantienen 

unas fronteras abiertas con el mundo con los que comparten 

intercambios de energía e información y los sistemas cerrados donde 

hay muy poco intercambio de energía e información con el medio más 

amplio en que viven. En cambio, es cerrado si esta interacción es 

mínima, ya que se vale de su propia reserva de recursos; como 

consecuencia de esta falta de comunicación, sus componentes no 

sufren modificación alguna. 

 

 La Teoría de Derechos Humanos 

Nos servirá también en la investigación, en el sentido, que los 

derechos humanos son el objetivo y principio rector de los esfuerzos 

de desarrollo; un análisis de situación basado en los derechos 

humanos es la base para identificar las prioridades y las actuaciones. 

El plan de actuación garantiza que los criterios (disponibilidad, 

accesibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad) y principios de 

derechos humanos (no discriminación, acceso a la información, 

participación, rendición de cuentas y sostenibilidad) sean tenidos en 

consideración a lo largo de todo el proceso, así como desarrolla las 

capacidades de las personas de derechos para exigir y realizar sus 

derechos humanos y las de las personas de obligaciones para dar 

cumplimiento a las mismas. Tradicionalmente, la concepción 

predominante a nivel programático ha sido la construcción de la vejez 

como una etapa de carencias de todo tipo: económicas, físicas y 

sociales, las primeras expresadas en problemas de ingresos, las 

segundas en falta de autonomía y las terceras en ausencia de roles 
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sociales. El enfoque de los derechos conlleva un cambio 

paradigmático en este sentido, puesto que promueve el 

empoderamiento de las personas mayores y una sociedad integrada 

desde el punto de vista de la edad. Esto implica que las personas 

mayores son sujetos de derecho, no solamente beneficiarios, y que, 

por lo tanto, disfrutan de ciertas garantías y tienen determinadas 

responsabilidades respecto de sí mismos, su familia y su sociedad, 

con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Estas 

consideraciones forman parte del debate en el que se construyen los 

asuntos de la vejez y el envejecimiento como una cuestión pública y 

de derechos humanos en la agenda política actual, tanto internacional 

como regional. En este contexto, la vejez puede ser tanto una etapa 

de pérdidas como de plenitud, todo depende de la combinación de 

recursos y la estructura de oportunidades individuales y 

generacionales a la que están expuestas las personas en el 

transcurso de su vida, de acuerdo a su condición y posición al interior 

de la sociedad. Esto remite a la conjugación de la edad con otras 

diferencias sociales como: situación y perspectivas de protección 

como el género, la clase social o el origen étnico, que condicionan el 

acceso y disfrute de esos recursos y oportunidades.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 Adulto mayor  

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que 

tienen más de 65 años de edad, también estas personas pueden ser 

llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos 

rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista biológico  

(Cambios de orden natural), social (relaciones interpersonales) y 

psicológico (experiencias y circunstancias enfrentadas durante su 

vida). En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra 

en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona. Por caso, es frecuente que 

hoy día nos encontremos con muchísimas personas de esta edad que 

presentan una vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, 

practican deportes, viajan, estudian, entre otras actividades que 

normalmente desempeñan individuos más jóvenes. Pero también vale 

mencionar que existe una contracara y para algunas personas esta 

etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de sobrellevar, 

especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo empieza a 

deteriorarse. Porque en esta situación el individuo no puede trabajar, 

su actividad social disminuye y entonces se empiezan a experimentar 

estados súper negativos como ser los de exclusión y postergación. 

 

 Cuidado de un adulto mayor  

Dicho cuidados deben ser especiales porque su organismo no es el 

mismo y ha sufrido varios cambios biológicos, es por eso que se les 

recomienda a estas personas llevar un estilo de vida tranquilo donde 

puedan disfrutar de su familia y de las cosas que más le gustan hacer, 

también es recomendado una alimentación balanceada y una rutina 

de ejercicios que les ayude a contrarrestar el degeneramiento de su 
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organismo. Finalmente llegar a esta etapa de la vida es un privilegio 

que pocos pueden tener es por esta razón que al llegar a ser adulto 

mayor se debe tener una actitud positiva y alegre. 

 

 Descuido 

Falta de interés, atención o cuidado de una persona en lo que hace o 

en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. 

 

 Descuido del adulto mayor  

El descuido a un adulto mayor ocurre cuando el cuidador no lo cuida 

apropiadamente, dicho cuidador podría ser un familiar o alguien más 

que es responsable del adulto mayor. El cuidador podría no bañarlo, 

vestirlo o alimentarlo regularmente, él podría dejarlo solo en lugares 

inseguros, podría no darle los tratamientos que necesita o darle una 

cantidad equivocada de medicamento; el descuido puede suceder en 

el propio hogar. 

La causa exacta del descuido se desconoce, pero una de las más 

comunes es la pobreza y que a esto se suma que tenga problemas de 

aprendizaje o de memoria, que tenga una condición de largo plazo, 

como demencia, diabetes, parálisis o derrame cerebral, que no tenga 

familiares o amistades que puedan cuidarlo. 

 

 Familia 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la 

organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. 

Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un 

vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el 

matrimonio o la adopción 
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Es la organización más general, pero asimismo es la que más 

satisfacciones e importancia le da el hombre. Ya sea por vínculos 

sociales, legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos, el 

pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante 

en el desarrollo psicológico y social del individuo. 

La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto 

lleva que no todas las personas que conforman una familia tengan la 

misma cercanía o tipo de relación, dentro de estos niveles se tiene a 

la  familia nuclear, es el grupo conformado por el padre, la madre y los 

hijos; sin embargo; familia extensa, ésta también se compone por los 

abuelos de ambos lados, los tíos, primos y quien corresponda y 

la familia compuesta, que son aquellas que están formadas por el 

padre y la madre, y a su vez con algún miembro que sólo tenga 

vínculos sanguíneos con uno de ellos. 

Entre la clasificación de familia se tiene las “tradicionales” o las más 

frecuentes que podemos identificar. No obstante, en los últimos años, 

la sociedad fue cambiando y modificándose en muchísimos aspectos 

a pasos agigantados, haciendo que las conformaciones de estas 

instituciones, como así también muchos aspectos de la vida social, 

cambien a la par. Estos cambios dieron lugar a una gran variedad de 

diferentes composiciones de familias. Una de estas nuevas 

conformaciones son las familias monoparentales, así como la familia 

tradicional se compone por un padre, una madre y sus hijos, en las 

monoparentales sólo se compone de uno de los padres. Por lo 

general, estas familias, con el tiempo dan lugar a la nueva unión de 

los padres, formando así nuevas familias, las familias ensambladas. 
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 Baja autoestima 

La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona 

para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna de 

ser amada por los demás, las  personas con autoestima baja buscan, 

a veces sin ser muy conscientes de ello, la aprobación y el 

reconocimiento de los demás y suelen tener dificultad para ser ellas 

mismas y poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y 

necesitan en sus relaciones interpersonales, así como para poder 

decir “no” al otro sin sentirse mal por ello. 

En ocasiones las personas que esconden en su interior sentimientos 

de baja autoestima, suelen ocultárselos a sí mismas mediante el uso 

de diferentes  mecanismos de defensa, (negación, intelectualización, 

fantasía, etcétera) incluso haber creado a su alrededor una coraza 

defensiva, para protegerse de la amenaza (a menudo fantaseada) 

frente a posibles rechazos sociales, incluso a críticas personales u 

opiniones que cuestionen sus creencias. Las personas con Baja 

Autoestima suelen experimentar ansiedad ante situaciones de 

intimidad y afectivas.  

 

 Tareas domesticas 

Tareas domésticas o llevanza del hogar es la gestión de los deberes y 

las tareas involucradas en el funcionamiento de un hogar, tales 

como cocinar, poner y servir la mesa, limpiar, ordenar, realizar 

la compra diaria 1 u otras compras, pagar las cuentas, realizar 

el mantenimiento del equipamiento doméstico 2 o el cuidado de los 

niños 3 y las personas dependientes. También se utiliza para referirse 

al dinero asignado para tales usos en la familia (economía doméstica); 

y, por extensión, a tareas similares en el funcionamiento de una 
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oficina u organización, así como al mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento informático. 

 

 Necesidades 

Las necesidades se refieren a las carencias que como seres humanos 

sentimos. Estas carencias pueden ser físicas (de alimento, abrigo, 

seguridad) o mental (de pertenencia, afecto, conocimiento y 

autoexpresión) del que es difícil sustraerse porque genera una 

discrepancia entre el estado real (lo que es en un momento dado) y el 

deseado (que supone el objeto, servicio o recurso que se necesita 

para la supervivencia, bienestar o confort). 

 

II. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los factores que influyen en el Descuido Familiar de los Adultos 

Mayores, miembros del grupo “Vida Activa” de la Posta Gran Chimú – Porvenir, 

año 2015? 

 

III. HIPÓTESIS 

3.1.- HIPÓTESIS GENERAL 

Los factores que influyen en el descuido familiar de los adultos 

mayores, son de tipo familiar, económico y educativo.  

 

3.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

-  El factor de tipo familiar, influye en el descuido familiar por el 

escaso tiempo y espacio en la vida de la familia, lo que genera 

desvalorización, baja autoestima y mayor padecimiento del adulto 

mayor.  
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- El factor económico influye en el descuido familiar por las 

condiciones de pobreza de las familias de los adultos mayores, el 

trabajo de las y los adultos mayores en las tareas domésticas como 

aporte económico invisible, desvaloriza al adulto mayor. 

-   El factor educativo influye en el descuido familiar por el bajo nivel 

de instrucción y escaso desarrollo de capacidades de los AM y 

cuidadores familiares. 

 

IV. OBJETIVOS DE LA TESIS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL  

Identificar los factores de tipo familiar, económico y educativo que 

influyen en el descuido familiar de los adultos mayores.  

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Describir el factor de tipo familiar que influye en el descuido 

familiar por el escaso tiempo y espacio en la vida de la familia, lo 

que genera desvalorización, baja autoestima y mayor 

padecimiento del adulto mayor.  

- Describir el factor económico que influye en el descuido familiar 

por las condiciones de pobreza de las familias de los adultos 

mayores, el trabajo de las y los adultos mayores en las tareas 

domésticas como aporte económico invisible, desvaloriza al 

adulto mayor. 

- Describir el factor educativo que influye en el descuido familiar por 

el bajo nivel de instrucción y escaso desarrollo de capacidades de 

los AM y cuidadores familiares. 
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V. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

5.1.- MÉTODOS 

Método descriptivo: Se utilizaron con la finalidad de identificar y 

determinar aquellos factores que influyen en el descuido de los 

adultos mayores. 

Método Analítico – Sintético: Se utilizaron principalmente durante la 

etapa de procesamiento y análisis de datos, de igual manera se 

manejaron con mayor relevancia en la discusión de resultados con el 

fin de contrastar y validar las hipótesis formuladas y elaboradas, en 

conclusión. 

Método estadístico: Se utilizaron con la finalidad de procesar los 

datos recopilados para la elaboración oportuna de cuadros 

estadísticos y gráficos que nos facilitaron la comprensión de la 

realidad problemática. 

Metodología  Fenomenológico o Cualitativa: Este método 

permitió examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si 

tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, suspender la 

conciencia fenomenológica, de manera tal que resulto posible 

atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza. 

 

5.2.- TÉCNICAS  

Observación 

Esta técnica nos fue de gran ayuda ya que consistirá en observar 

hechos y realidades presentes que nos permitieron obtener mucha 

más información para nuestro objeto de intervención. 

 

Entrevista a profundidad 

Permitió el conocimiento de aspectos relevantes y profundos de las 

vivencias y subjetividades de los sujetos, de quienes se pudo conocer 
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su vida cotidiana y aquellos factores que influyen en el descuido del 

adulto mayor. Dicha información estuvo orientada por una guía de 

preguntas que contienen las variables. 

 

Entrevista 

Se realizó sobre la base de un formulario previamente preparado a 

través de una lista de preguntas elaboradas con anterioridad con la 

finalidad de indagar información. 

  

Recopilación de datos 

Este instrumento de investigación social se utilizó con el objetivo de 

obtener datos e información a partir de documentos escritos. En la 

investigación se hizo uso de fuentes primarias tales como libros 

(internet y tesis), que nos proporcionaron una evidencia sobre el tema 

investigado. 

 

5.3.- INSTRUMENTOS  

Fichas bibliográficas  

Se utilizó para recopilar y plasmar información de diferentes autores 

que sirvió como soporte y sustento teórico. 

 

Cuestionario 

Este instrumento se utilizó para recoger y posteriormente analizar 

datos obtenidos en la aplicación de la encuesta; en las cuales se 

plantearon preguntas anteriormente preparadas que vayan acorde 

con el tema objeto de intervención siendo específicas y entendidas 

que nos permitió tener datos que nos ayudara en nuestra 

investigación. 
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Guía de entrevista a profundidad 

Se elaboró una serie de interrogantes referidas al tema de 

investigación con la finalidad de obtener información acerca del tema 

que se investiga. 

 

5.4.- POBLACIÓN  

Universo muestra 

El universo de estudio estuvo conformado por 40 adultos mayores del 

Grupo “Vida Activa” del Puesto de Salud Gran Chimú - Porvenir, de 

los cuales se tomó como muestra al 50% del total. 

 

5.5.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Clasificación: Se clasificaron los datos para poder ser procesados y 

respectivamente organizados en cuadros y gráficos estadísticos. 

Descripción: Nos permitió tener información sobre el tema, 

permitiendo llegar a conclusiones del problema investigado. Lo cual 

estará relacionado con los objetivos planteados. 

Análisis: Con los datos obtenidos permitió tener información sobre la 

realidad problema objeto de estudio, con los que conseguimos emitir 

juicios y conclusiones contrarrestándolos con diferentes perspectivas 

teóricas. 

Presentación: Se presentaron cuadros y gráficos estadísticos con 

descripciones y análisis los cuales permitieron ver resultados. 

 

5.6.- VARIABLES   

Variable Independiente: 

Factores sociales que influyen  
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Variable Dependiente: 

Descuido familiar de los adultos mayores miembros del grupo “Vida 

Activa”  

 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1.- DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

a).- Ubicación Física  

El Puesto de Salud “Gran Chimú”, Propiedad del Ministerio de 

Salud, se encuentra ubicado en la calle LIBERACIÓN Nº 1800, 

sector “Gran Chimú”, Distrito El Porvenir, Provincia De Trujillo, 

Departamento La Libertad. Pertenece como jurisdicción de salud a 

la UTES Nº 6 TRUJILLO - ESTE. 

 

b).-Limites 

 Norte  : Calle Tacna. 

 Sur   : Calle Lorenzo Farfán. 

 Este  : AV. Revolución. 

 Oeste  : Indoamericana. 

 

c).-  Extensión 

El Puesto de Salud Gran Chimú tiene una extensión de 10 000 m².  

5.1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INSTITUCIÓN  

El Puesto de Salud Gran Chimú fue creada el 29 de marzo de 

1979 a iniciativa de la necesidad de la población usuaria, 

empezó funcionando bajo dirección del técnico de enfermería el 

señor José Banda. Siendo el primer local de esta institución en 
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la calle Independencia, actualmente la plaza de armas la cual 

estaba construida de materia aligerado (esteras). 

En 1981 se traslada al local comunal ubicado en la calle 

Abancay cuadra 17 donde actualmente funciona el comedor 

popular “Tumi de Oro”, para ese entonces se brindaba atención 

tan solo tres veces por semana, teniendo como personal solo 

un Médico y un Técnico sanitario. 

En 1984 el Comité de Gestión conjuntamente con los 

moradores inician los trámites para ocupar el terreno en la que 

actualmente funciona dicha institución. En 1986 durante el 

periodo del alcalde del Porvenir Raúl Lozano Ibáñez emite una 

resolución de posición a nombre del ministerio de salud 

proporcionando un área de 10000 metros cuadrados (una 

cuadra de terreno), ubicada entre las calles del Liberación, 

Tacna, Lorenzo Farfán e Indoamericana; posteriormente en 

1987 se hace la gestión para la construcción de dos módulos 

con el apoyo de la Institución de Cooperación Popular 

(COPOP), la cual se hizo efectiva en 1988. 

En 1989 se trasladaron, tanto el personal de atención como el 

equipamiento con el que contaba hasta ese momento la 

institución para tomar posesión del nuevo local, bajo la 

dirección en un primer momento de la señora Dina Zavaleta 

Nureña y posteriormente del doctor Julio Contreras Álvarez. 

Desde entonces se empieza contar con un médico perenne que 

atendía a la población solo en el turno de la mañana.  

Para el año 2004 gracias al apoyo de la ONG “Circulo 

Solidario”, se construye el modulo Madre- Niño, con ello la 

institución ya se encontraba apta para ampliar su horario de 

atención brindando servicio ahora si en dos turnos. En el 2007 

gracias a gestión de Construyendo Perú, El Consejo Distrital y 
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el comité se logró construir el cerco perimétrico de toda la 

extensión que comprende la posta de salud; cuando el 

establecimiento estaba a cargo del doctor Salazar Méndez y 

como presidente de gestión al señor Demetrio Ríos Cueva. 

Entre los años 2008-2009 se gestionó el modulo maternidad 

(Construyendo Perú, Comité de Gestión y El Consejo Distrital). 

En el mes de noviembre del 2009 empieza a funcionar el 

laboratorio particular por convenio, el cual ofrece el servicio de 

todo tipo de análisis. En la actualidad con el apoyo de la 

Municipalidad Distrital del Porvenir se estaría contando con más 

equipos que serían ya de propiedad del establecimiento. 

 

5.1.3.- ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

  a).- Visión 

Ser en el año 2013 una institución de prestigio líder en la 

atención integral de la salud, comprometida con las 

necesidades sanitarias de la población, que promueva la 

práctica de estilos de vida saludables, contando con personal 

capacitado y eficiente dedicado a brindar atención de calidad 

con tecnología moderna. 

b).- Misión  

Somos una institución constituida por un equipo humano, 

comprometido a satisfacer las necesidades de salud de la 

población realizando acciones sanitarias para garantizar la 

atención integral de la salud en cada etapa de vida mediante 

un trabajo conjunto, representativo, solidario humano.  
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d).- Objetivos  

 Objetivo general de la institución 

Contribuir a elevar el nivel de salud de la comunidad de “Gran 

Chimú”, mejorando su calidad de vida y estado actual de salud 

reproductiva, realizando actividades preventivo-promocionales 

como acción fundamental para impulsar el desarrollo humano 

de la población.  

 

 Objetivos específicos de la institución 

 Promover la participación de la comunidad para la solución 

de los problemas de salud. 

 Mejorar la cobertura, calidad y calidez de atención en los 

programas de planificación familiar, control prenatal, control 

CRED, y todos los que ofrece el Ministerio de Salud en los 

sectores de menores recursos y mayores riesgos.    

 Desarrollar la capacidad de planificación y administración 

de los programas que ofrece el Puesto de Salud.  

 Formular planteamientos tendientes a mejorar la salud 

reproductiva de la población del sector. 

 Lograr una actitud positiva de la comunidad en acciones de 

prevención y promoción de la salud, realizados dentro y 

fuera del Puesto de Salud. 

 Plantear nuevas alternativas para el mejoramiento de los 

servicios de salud.  
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5.2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS EDADES Y SEXO DE 

LOS ADULTOS  MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 1 
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CARACTERISTICAS DE LAS EDADES Y  SEXO DE LOS ADULTOS 
MAYORES 

SEXO Femenino SEXO Masculino

EDAD SEXO 

Femenino % Masculino % 

65-70 2 10% 3 15% 

71-74 6 30% 5 25% 

75-80 1 5% 2 10% 

81-MAS 1 5% 0 0% 

TOTAL 10 50% 10 50% 
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En el cuadro y gráfico Nº 1 se puede apreciar que el 50% de los adultos 

mayores encuestados del grupo “Vida Activa “de la Posta Gran Chimú” son de 

sexo femenino y el otro 50% de sexo masculino; esta es una muestra 

representativa de 20 adultos mayores de un total de 40, quienes pertenecen al 

grupo del adulto mayor denominado “Vida Activa”. 

 

“….Pertenezco al grupo “Vida Activa”, siempre nos 

reunimos con los compañeros para nuestras charlas, 

nuestros controles y para algunas actividades en las 

que nos divertimos…” 

F.L.C. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (74 años) 

 

A su vez en el cuadro Nº 1 se evidencia que, de las 20 personas encuestadas, 

5 de ellos sus edades oscilan entre 65 a 70 años, 11 entre los 71 a 74 años de 

edad, 3 entre los 75 a 78 años de edad y 1 de los 81 a más. Esto significa que 

todos se encuentran en la etapa de la vejez y son considerados adultos 

mayores. 

En “la Asamblea sobre el Envejecimiento” convocada por la Organización de la 

Naciones Unidas en Viena en 1982, se acordó considerar como ancianos a la 

población de 60 a más. Posteriormente a los individuos de este grupo 

poblacional se les dio el nombre de “Adultos Mayores”. Existen términos de 

viejos, ancianos, entre otros. Cada cultura ha manejado el término que por 

tradición o historia le es más conveniente.   

 

La OMS en el 20009, las personas de 60 a 74 años son considerados de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejos o ancianos, y los que sobrepasan los 90 se les 

denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 

años se les llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. 

 

                                                           
9La OMS en el 2000, caracterización del adulto mayor  
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 2 

En el cuadro y gráfico Nº 2 se puede observar que el 65 % de las personas 

encuestadas solo tienen primaria completa, 25 % secundaria completa y 10% 

son analfabetos.  
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GRADO DE INSTRUCCION DE LOS ADULTOS MAYORES

Primaria

Secundaria
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GRADO DE INSTRUCCIÓN  N % 

Primaria 13 65% 

Secundaria 5 25% 

Analfabeto 2 10% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS PROCEDENCIA DE 

LOS ADULTOS MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 3 

En el cuadro y gráfico Nº 3 se puede visualizar que un 25% de los encuestados 

proceden del departamento de Cajamarca, un 20% de Ayacucho, de igual 

manera otro 20% al departamento de la Libertad, un 15% a San Martin, un 10% 

a Huánuco y 10% también al departamento de Huancavelica. 
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PROCEDENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES    

PROCEDENCIA  N % 

Cajamarca 5 25% 

Ayacucho 4 20% 

Huánuco 2 10% 

San Martin 3 15% 

Huancavelica 2 10% 

La Libertad 4 20% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A LA 

RELIGIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 4 

 

Según el cuadro y gráfico Nº 4 podemos observar que un 55% de las personas 

encuestadas pertenecen a la religión católica, mientras que un 40% son 

evangelistas y un 5% no pertenece a ninguna religión. 
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RELIGION DE LOS ADULTOS MAYORES 

Catolico

Evangelista

Ninguna religion

RELIGIÓN N % 

Católico 11 55% 

Evangelista  8 40% 

Ninguna religión  1 5% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE CUERDO AL ESTADO 

CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

FUENTE: Cuadro Nº 5 

En el cuadro y gráfico Nº 5 puede observarse que, según el estado civil de las 

personas encuestadas, un 35% son casados, un 25% viudos, un 20% son 

convivientes un 15% son separados, y un 5% soltero. 
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ESTADO CIVIL N % 

Soltero 1 5% 

Casado 7 35% 

Separado 3 15% 

Conviviente 4 20% 

Viudo 5 25% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA VIVIENDA SEGÚN LA 

TENENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 6 

Según el cuadro y gráfico Nº 6 de las tenencias de las viviendas se puede 

observar que el 75% son propias, un 5% es por guardianía y 20% otros. 
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TENENCIA DE LA VIVIENDA  N % 

Propia 15 75% 

Guardiana 1 5% 

Otros 4 20% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL TIPO DE VIVIENDA DE 

LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 7 

Según el cuadro y gráfico Nº 7 se puede observar que por el tipo de vivienda 

un 90% es multifamiliar y un 10% es callejón o corralón. 
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TIPO DE VIVIENDA N % 

Multifamiliar 18 90% 

Callejón o corralón 2 10% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 8 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL MATERIAL DE LA 

VIVIENDA DE LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 8  

En el cuadro y gráfico Nº 8 según el material de la vivienda de las personas 

encuestadas, se puede visualizar que un 55% es de material noble, un 40% de 

adobe y solo un 5% otros.  
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MATERIAL DE LA VIVIENDA EN LA QUE HABITAN LOS ADULTOS MAYORES 

Noble

Adobe

Otros

MATERIAL DE LA VIVIENDA  N % 

Noble 11 55% 

Adobe 8 40% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 9 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA EDAD Y SEXO DE 

LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES  

EDAD SEXO 

Femenino % F.R. Masculino % F.R. 

0 a 17 40 60,61 30 62,50 

18 a 35 18 27,27 11 22,92 

36 a 53 8 12,12 7 14,58 

TOTAL 66 100,00 48 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 9 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 9 con respecto a las edades de los familiares 

del adulto mayor se puede apreciar que 40 personas de sexo femenino se 

encuentran entre las edades de 0 a 17 años, 30 personas del sexo masculino 

de igual manera de 0 a 17; así también 18 personas de sexo femenino están 

entre las edades de 18 a 45 años, 11 personas también de 18 a 35 años; de 

igual manera 8 personas entre 36 a 53 años y 7 personas también de 36 53 

años de edad. 
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CUADRO Nº 9.1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y SEXO DE LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 9.1 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 9.1 se puede observar que según el grado 

de instrucción un 3.03% de sexo femenino se encuentran cursando estudios 
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completa Secuandaria

incompleta Sin ningun
estudio Tecnica

incompleta
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GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS FAMILIARES

sexo
Femenino

sexo
Masculino

GRADO DE INSTRUCCIÓN  SEXO  

Femenino % Masculino % 

Inicial 2 3,03 3 6,25 

Primaria completa 13 19,70 5 10,42 

Primaria incompleta 6 9,09 11 22,92 

Secundaria completa 17 25,76 7 14,58 

Secundaria incompleta  27 40,91 21 43,75 

Sin ningún estudio 1 1,52 0 0,00 

Técnica incompleta 0 0,00 1 2,08 

Total 66 100,00 48 100,00 
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iniciales, un 6.25% de sexo masculino también están en inicial, un 19.70 % de 

sexo femenino tiene primaria completa así mismo un 10.42% de sexo 

masculino también cuenta con primaria completa; de igual manera un 9.09% 

del sexo femenino tienen primaria incompleta y un 22.92% de sexo masculino 

primaria incompleta; un 25.76% del sexo femenino cuentan con secundaria 

completa y un 14.58% del sexo masculino secundaria completa; así también un 

40.91% tienen secundaria incompleta y un 43.75% del sexo masculino 

secundaria incompleta, un 1.52% sin ningún tipo de estudios y por ultimo un 

2.08% tienen estudios técnicos incompletos. 

 

CUADRO Nº 9.2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN Y SEXO 

DE LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

OCUPACIÓN SEXO 

Femenino % masculino % 

Ama de casa 12 18,18 0 0,00 

Cocinera 2 3,03 0 0,00 

Comerciante 11 16,67 0 0,00 

Estilista 2 3,03 0 0,00 

Obrero de construcción 0 0,00 4 8,33 

Zapatero 0 0,00 9 18,75 

Estudiantes 39 59,09 31 64,58 

Soldador 0 0,00 4 8,33 

Total 66 100,00 48 100,00 
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FUENTE: Cuadro Nº 9.2 

Según el cuadro y gráfico Nº 9.2 se puede interpretar que de las ocupaciones 

de los familiares del adulto mayor son un 18.18% son amas de casa, un 3.03% 

cocineras, un 16.67% comerciantes, un 3.03% estilistas, un 8.33 obreros de 

construcción, un 18.75% son zapateros, un 59.09% del sexo femenino 

estudiantes y también un 64.58% de sexo masculino estudiantes, así también 

un 8.33% son soldadores  
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CUADRO Nº 9.3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA PROCEDENCIA Y 

SEXO DE LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 9.3 

Según al cuadro y gráfico Nº 9.3 se puede entender que las procedencias de 

los familiares de los adultos mayores son los departamentos de Cajamarca, La 

Libertad, Ayacucho, Huánuco, San Martin, Huancavelica, Lambayeque. 
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PROCEDENCIA DE LOS FAMILIARES

SEXO Femenino
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PROCEDENCIA SEXO 

Femenino % masculino % 

Cajamarca 7 10,61 4 8,33 

La Libertad 50 75,76 38 79,17 

Ayacucho 1 1,52 4 8,33 

Huánuco 2 3,03 0 0,00 

San Martin  2 3,03 1 2,08 

Huancavelica 3 4,55 1 2,08 

Lambayeque 1 1,52 0 0,00 

Total 66 100,00 48 100,00 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL TIPO DE FAMILIA DE 

LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 

En el cuadro y gráfico Nº 10 según el tipo de familia a la que pertenece el 

adulto mayor un 95% es extensa, mientras solo un 5% es nuclear. 
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Extensa 19 95% 

Nuclear 1 5% 

Total 20 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

53 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL NÚMERO DE HIJOS 

QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 

Según el cuadro y gráfico Nº 11 el número de hijos que tuvieron lo los adultos 

mayores se muestra que un 50% tuvo de 4 a 6 hijos, un 25% de 7 a 9, un 15% 

de 1 a 3, de igual manera un 15% de 10 a más. 
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1 a 3 3 15% 

4 a 6 10 50% 

7 a 9 5 25% 

10 a mas 2 15% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A QUIÉN 

ATIENDE ADULTO MAYOR  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 

Según el cuadro y gráfico Nº 12 un 30% de los adultos mayores aún se 

atienden ellos mismos, otro 30% son atendidos por sus nueras y nietas, un 

20% por sus hijas, un 15% por su nuera, y solo un 5% la sobrina. 
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Nuera y Nieta   6 30% 

Hija 4 20% 

Nuera  3 15% 

Ellos mismos 6 30% 

Sobrina 1 5% 

Total 20 100% 
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  CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A COMO SE 

COMUNICAN LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE LOS ADULTOS 

MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 13 de cómo se comunican los integrantes de 

la familia de los adultos mayores se tiene que un 85% se comunican 

conversando y un 15% con gritos. 
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Gritos 3 15% 

Conversando 17 85% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE QUIÉN TOMA LAS 

DECISIONES EN EL HOGAR DEL ADULTO MAYOR  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 14 

En el cuadro y gráfico Nº 14 se puede visualizar que en 55% el hijo es quien 

toma las decisiones en el hogar del adulto mayor, mientras que un 30% es la 

hija y solo un 15% la nuera. 
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Hijo 11 55% 

Hija 6 30% 

Nuera  3 15% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI LA 

FAMILIA TOMA EN CUENTA LAS DECISIONES DEL ADULTO MAYOR  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 

Según el cuadro y gráfico Nº 15  se puede observar que en un 80% las 

decisiones de los adultos mayores no son tomadas en cuenta, mientras que en 

un 20% si lo son. 

 

 

 

20%

80%

LOS FAMILIARES TOMAN EN CUENTA LAS DESICIONES 
DEL ADULTO MAYOR 

Si

No

SE TOMA EN CUENTA LA DECISIÓN DEL 
ADULTO MAYOR  

N % 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO 

A QUE NECESIDADES LOS FAMILIARES SE MUESTRAN INTERESADOS 

EN ATENDER DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

Necesidades Nunca   
(0 )  

% Casi 
siempre  
(  1-3 )            

% Siempre  
( 4-5 )           

% Nº 
Total 

% 
Total 

Subsistencia 0 0 17 85 3 15 20 100 

Protección 11 55 6 30 3 15 20 100 

Afecto 9 45 6 30 5 25 20 100 

Entendimiento 10 50 10 50   0 20 100 

Participación 12 60 7 35 1 5 20 100 

Ocio 13 65 5 25 2 10 20 100 

Creación 10 50 8 40 2 10 20 100 

Identidad 6 30 14 70 0 0 20 100 

Libertad 13 65 5 25 2 10 20 100 
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FUENTE: Cuadro Nº 16 

Según el cuadro y gráfico Nº 16 se puede entender que  de las necesidades del 

adulto mayor  que los familiares se muestran interesados en satisfacer es que 

17 personas indican que casi siempre satisfacen la necesidad de subsistencia  

y 3 personas casi siempre lo hacen; de igual manera 11 adultos mayores  

nunca satisfacen la necesidad de protección, 6 casi siempre y 5 siempre; en 

cuanto a la necesidad de afecto, 7 personas nunca la satisfacen, 6 casi 

siempre y 5 siempre; así también la necesidad de entendimiento 10 personas 

nunca la satisfacen mientras que 10 casi siempre lo hacen; con respecto a la 

necesidad de participación  12 nunca la satisfacen, 7 casi siempre y 1 siempre; 

el ocio 13 personas nuca la suelen satisfacer, 5 casi siempre y 2 siempre; en 

cuanto a la necesidad de creación 10 nunca la satisfacen, 8 casi siempre y 2 

siempre; la identidad también es una de las necesidades donde 6 personas 

nunca la satisfacen, 14 casi siempre y por el ultimo 13 personas satisfacen sus 

necesidad de libertad, 5 casi siempre, y 2 siempre. 
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI LOS 

FAMILIARES LE PRESTAN ATENCIÓN SUFICIENTE A LOS ADULTOS 

MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 17 

 

Según el cuadro y gráfico Nº 17 de las personas encuestadas un 55% 

consideran que sus familiares si les brindan la atención suficiente y un 45% no. 
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Si 9 55% 

No 11 45% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO AL TRATO 

QUE LE BRINDAN LOS FAMILIARES A LOS ADULTOS MAYORES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 18 

Según el cuadro y gráfico Nº 18 un 75% de las personas encuestadas indican 

tener un buen trato, mientras que un 25% manifiestan que tienen un mal trato 

por parte de sus familiares. 
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TRATO QUE LE BRINDAN LOS FAMILIARES A LOS ADULTOS 
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Buen trato

Mal trato

TRATO AL ADULTO MAYOR  N % 

Buen trato 15 75% 

Mal trato 5 25% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL INGRESO ECONÓMICO 

MENSUAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 19 

Según el cuadro y gráfico Nº 19 puede observarse que el ingreso económico 

mensual de los adultos mayores un 60% oscila entre 100 a 300 nuevos soles, 

un 35% no cuenta con ningún ingreso económico y otro un 5%.  
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De 100-300 soles

Otros

INGRESO MENSUAL DEL ADULTO MAYOR  N % 

Ninguno 7 35% 

De 100-300 soles 12 60% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE QUIENES APORTAN AL 

HOGAR ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 20 

En el cuadro y gráfico Nº 20 puede entenderse que un 25% de los que aportan 

al hogar es el hijo, de igual manera un 25% indica que son el hijo e hija, un 

20% solo la hija, un 15% el hijo y la nuera, un 10 % el hijo y el nieto y solo un 

5% la sobrina. 
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QUIENES APORTAN AL HOGAR  N % 

Hijo 5 25% 

Hija 4 20% 

Hijo y nuera 3 15% 

Hijo e hija 5 25% 

Sobrina 1 5% 

Hijo y nieto 2 10% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 21 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL INGRESO ECONÓMICO 

MENSUAL FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 21 

En el cuadro y gráfico Nº 21 se puede interpretar que un 50% del ingreso 

económico mensual familiar oscila entre 1100 a 1350, un 30% de 850 a 1100, 

un 15% de 1350 a 1600 y solo un 5% de 1600 a más.  
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850 – 1100 6 30% 

1100 – 1350 10 50% 

1350 – 1600 3 15% 

1600 – mas 1 5% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 22 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL EGRESO ECONÓMICO 

MENSUAL FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES  

EGRESO ECONÓMICO MENSUAL  N % 

800 -1000 6 30% 

1100 – 1300 13 65% 

1400 -1600 1 5% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 22 

Según el cuadro y gráfico Nº 22 se puede apreciar que 65% el egreso 

económico mensual escila entre los 1100 a 1300, un 30% de 800 a 1000 y solo 

un 5% de 1400 a 1600. 
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CUADRO Nº 23 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA OCUPACIÓN QUE 

TENÍAN LOS ADULTOS MAYORES   

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 23 

En el cuadro y gráfico Nº 23 se puede apreciar que de las ocupaciones que 

tenían anteriormente los adultos mayores un 40% eran comerciantes, un 30% 

amas de casa, un 25% obreros de construcción y solo un 5% agricultor / 

ganadero. 

 

Comerciante

Obrero de construcción

Agricultor / Ganadero

Ama de casa

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

40%

25%

5%

30%

OCUPACIÓN QUE TENÌAN LOS ADULTOS MAYORES 

Comerciante

Obrero de construcción

Agricultor / Ganadero

Ama de casa

OCUPACIÓN QUE TENÍAN LOS 
ADULTOS MAYORES  

N % 

Comerciante 8 40% 

Obrero de construcción  5 25% 

Agricultor / Ganadero 1 5% 

Ama de casa 6 30% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 24 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A LO QUE 

ACTUALMENTE SE DEDICAN LOS ADULTOS MAYORES   

A QUE SE DEDICAN LOS AM ACTUALMENTE  N % 

Ama de casa 10 50% 

Confección de zapatos 2 10% 

Cuidado de los nietos 6 30% 

Vendedor 2 10% 

Total 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 24 

En el cuadro y gráfico Nº 24 se puede entender que un 50% de los adultos 

mayores se dedican a ser amas de casa, refiriéndose específicamente a las 

señoras, un 30% al cuidado de los nietos, un 10% apoyan a sus hijos en 

empaquetar y poner en cajas el calzado, y solo 10% se dedican a apoyar en la 

venta en bodegas o tiendas que se encuentran en sus casas. 

Ama de casa

Construccion

Confeccion de zapatos

Cuidado de los nietos
Vendedor
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CUADRO Nº 25 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE CUERDO A COMO SE 

SIENTEN ACTUALMENTE CON LO QUE HACEN LOS ADULTOS 

MAYORES  

 

COMO SE SIENTEN LOS ADULTOS MAYORES CON 

LO QUE ACTUALMENTE HACEN 

N % 

Si 9 45% 

No 11 55% 

Total 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 25 

Según el cuadro y gráfico Nº 25 se tienen que un 55% no se sienten contentos 

con lo que hacen, así también se tiene que un 45% si está de acuerdo. 

 

45%

55%

COMO SE SIENTEN LOS ADULTOS MAYORES CON LO QUE 
ACTUALMENTE HACEN 

Si

No
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CUADRO Nº 26 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL INTERÉS DE LOS 

FAMILIARES EN PARTICIPAR Y APRENDER SOBRE TEMAS 

RELACIONADOS A LA VEJEZ DE LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 26 

Según el cuadro y grafico Nº 26 se interpreta que un 70% de los familiares no 

se preocupan por aprender de temas relacionados a la vejez, de igual manera 

hay un 30% de los familiares que si se muestran interesados en participar y 

aprender. 

 

30%

70%

INTERES   DE LOS FAMILIARES EN PARTICIPAR Y 
APRENDER LO RELACIONADO A LA VEJEZ

Si

No

INTERÉS DE LOS FAMILIARES EN PARTICIPAR Y 
APRENDER LO RELACIONADO A LA VEJEZ  

N % 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 27 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI ASISTEN LOS 

FAMILIARES A LOS PROGRAMAS DE LA POSTA MEDICA GRAN CHIMÚ QUE 

TIENEN COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA Y 

ENFERMEDADES DE LA VEJEZ DE LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 27 

Del cuadro y gráfico Nº 27 se puede interpretar que un 65% de los familiares no 

asisten a los programas de la posta médica Gran chimú, también se tiene que 

un 35% de los familiares si participa en los programas. 

 

 

35%

65%

ASISTENCIA DE FAMILIARES A PROGRAMAS

Si No

ASISTENCIA DE FAMILIARES A 
PROGRAMAS 

N % 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 
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CUADRADO Nº 28 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI 

CONOCEN SUS NECESIDADES LOS ADULTOS MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta Gran 

Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 28 

En el cuadro y gráfico Nº 28 se puede observar que un 50% de las personas 

encuestadas indican que si conocen cuáles son sus necesidades, como 

también un 50% de los encuestados no conocen sus necesidades. 

 

50%50%

CONOCE SUS NECESIDADES EL ADULTO MAYOR

Si

No

CONOCEN DE LA NECESIDADES DEL ADULTO 
MAYOR  

N % 

Si 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 29 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI 

CUENTAN CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD LOS ADULTOS 

MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 29 

Según el cuadro y gráfico Nº 29 se puede entenderse que el 100% de los 

adultos mayores encuestados cuentan con el seguro integral de salud (SIS).  

 

100%

0%

CUENTAN CON SEGURO SIS

Si

No

CUENTAN CON SEGURO SIS N % 

Si 20 100% 

No 0 -- 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 30 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA EN 

QUE ASISTEN PUNTUALMENTE A CONTROLES LOS ADULTOS 

MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 30 

Según el cuadro y gráfico Nº 30 se puede observar que un 55% de los adultos 

mayores asisten puntualmente a sus controles, mientras que un 45% no.  

 

55%

45%

ASISTEN LOS ADULTOS MAYORES A SUS CONTROLES 
PUNTUALMENTE 

Si

No

ASISTEN LOS ADULTOS MAYORES A SUS 
CONTROLES PUNTUALMENTE  

N % 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 31 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A QUIENES 

ACOMPAÑAN A SUS CONTROLES PUNTUALMENTE A LOS ADULTOS 

MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 31 

En el cuadro y gráfico Nº 31 se puede observar un 40% de los adultos mayores 

no son acompañados por nadie, asistiendo solo a sus citas, a esta cifra le sigue 

que un 35% van con sus nietos que son menores de edad, un 15% van 

acompañados por la hija y solo un 10% por la nuera. 

40%

15%

10%

35%

QUIENES ACOMPAÑAN A SUS CONTROLES AL ADULTO MAYOR 

Nadie

hija

Nuera

Nietos menores

QUIENES ACOMPAÑAN A SUS 
CONTROLES AL ADULTO MAYOR  

N % 

Nadie  8 40% 

Hija 3 15% 

Nuera 2 10% 

Nietos menores  7 35% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 32 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI 

PADECEN ALGUNA ENFERMEDADES CRÓNICA LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 32 

Según el cuadro y grafico Nº 33, un 65 % de las personas encuestadas sitiene 

una enfemedad cronica, mietras que un 35% no la padecen.  

 

65%

35%

ENFERMEDADES CRONICAS QUE PADECEN LOS ADULTOS 
MAYORES 

Si

No

ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE PADECE EL 
ADULTO MAYOR  

N % 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 33 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS CAPACIDADES 

QUE HAN DESARROLLADO ACERCA DE SUS ENFERMEDADES LOS 

ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 33 

Según el cuadro y gráfico Nº 33 se puede apreciar que un 50% han 

desarrollados capacidades para atenderse mejora sí mismo, un 30% de los 

adultos mayores han adquirido la capacidad de autocuidarse, un 20% para 

comprenderse. 

20%

30%

50%

CAPACIDADES QUE HA DESARROLLADO EL ADULTO 
MAYOR 

Comprenderse

Atocuidarse

Atenderse mejor usted
misma/mismo

CAPACIDADES QUE HA DESARROLLADO EL 
ADULTO MAYOR  

N % 

Comprenderse 4 20% 

Autocuidarse 6 30% 

Atenderse mejor usted misma/mismo 10 50% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 34 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A COMO ESTA 

ASUMIENDO LA FAMILIA LA ENFERMEDAD Y SI APOYAN A LOS 

ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 34 

En el cuadro y gráfico Nº 34 puede observarse que un 85% de los familiares 

están asumiendo de manera positiva y apoyando al adulto mayor con respecto 

a su enfermedad crónica, pero también se tiene que un 15% no lo están 

haciendo. 

 

85%

15%

COMO ASUMEN LOS FAMILIARES LA ENFERMEDAD DEL 
ADULTO MAYOR Y SI RECIBE APOYO 

Si

No

COMO ASUMEN LOS FAMILIARES LA 
ENFERMEDAD DEL ADULTO MAYOR Y SI 
RECIBE APOYO  

N % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 35 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A CUANTAS 

COMIDAS AL DÍA CONSUMEN LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 35 

En el cuadro y gráfico Nº 35 se puede entender que un 75% de las personas 

encuestadas solo se alimentan de 2 a tres 3 veces al día siendo estas comidas 

el desayuno el almuerzo y la merienda, también se tiene que un 20% 

consumen de 3 a 4 comidas las cuales consisten en desayuno, almuerzo, 

lonche y merienda; y solo un 5% de 4 a 5 comidas al día. 

75%

20%

5%

CUANTAS COMIDAS CONSUMEN AL DIA LOS ADULTOS 
MAYORES

2 a 3

3 a 4

4 a 5

CUANTAS COMIDAS CONSUMEN AL DÍA LOS 
ADULTOS MAYORES  

N % 

2 a 3 15 75% 

3 a 4 4 20% 

4 a 5 1 5% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 36 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A QUIÉN 

PREPARA LOS ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 36 

De acuerdo al cuadro y gráfico Nº 36 puede entenderse que en un 45% son los 

adultos mayores quienes preparan sus propios alimentos, así también un 25% 

los alimentos los prepara la nuera, un 20% la hija, un 5 % la nieta, de igual 

manera otro 5% la nuera y la nieta. 

20%

25%

5%5%

45%

QUIÉN PREPARA LOS ALIMENTOS DEL ADULTO 
MAYOR 

Hija

Nuera

Nieta

Nuera y nieta

Adulto mayor

QUIÉN PREPARA LOS ALIMENTOS DEL 
ADULTO MAYOR  

N % 

Hija 4 20% 

Nuera 5 25% 

Nieta  1 5% 

Nuera y nieta 1 5% 

Adulto mayor  9 45% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 37 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI TIENEN 

INDICACIÓN DE DIETA LOS ADULTOS MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 37 

En el cuadro y gráfico Nº 37 puede entenderse que un 65% de las personas 

encuestadas no tienen indicación de dieta, mientras que un 35% si tiene la 

prescripción de dieta indicada por el doctor que los atiende. 

 

35%

65%

INDICACIÓN DE DIETA PARA LOS ADULTOS MAYORES

Si

No

INDICACIÓN DE DIETA  N % 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 38 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS ALIMENTOS MAS 

FRECUENTES QUE CONSUMEN LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 38 

El cuadro y gráfico Nº 38 se puede apreciar que un 50% de las personas 

encuestadas, los alimentos más frecuentes que consumen son los cereales y 

carnes, De igual manera se tiene que un 25% consumen con más frecuencia 

cereales, un 15% cereales y menestras y un 10% que consume otros 

productos. 

25%

50%

15%

10%

ALIMENTOS MAS FRECUENTES  QUE CONSUMEN EL 
ADULTO MAYOR 

Cereales

Cereales y  carrnes

Cereales y menestras

Otros

ALIMENTOS MAS FRECUENTES QUE CONSUME 
EL ADULTO MAYOR 

N % 

Cereales  5 25% 

Cereales y carnes 10 50% 

Cereales y menestras 3 15% 

Otros  2 10% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 39 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS ACTIVIDADES 

DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO QUE TIENEN LOS ADULTOS 

MAYORES  

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y 
ESPARCIMIENTO QUE TIENEN LOS ADULTOS 
MAYORES  

N % 

Ver TV 
11 55% 

Cuidado de los nietos  
5 25% 

Otros 
4 20% 

Total 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 39 

En el cuadro y gráfico Nº 39 se puede interpretar que un 55% de los 

encuestados tienen como actividad de recreación y esparcimiento el mirar en la 

televisión películas o novelas en sus casas, un 25% consideran que su 

actividad de esparcimiento es cuidar a sus nietos y un 20% tienen otro tipo de 

recreación. 

55%
25%

20%

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO QUE TIENE 
EL ADULTO MAYOR

Ver TV

Cuidado de los nietos

otros
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CUADRO Nº 40 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN CON QUIÉN 

COMPARTE MAS TIEMPO LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 40 

En el cuadro y gráfico Nº 40 se puede interpretar que un 55% de los adultos 

mayores comparten más tiempo con sus nietos, un 20% con su nuera y nietos, 

de igual manera otro 20% con sus hijas y nietos. 

 

55%

20%

20%

5%

PERSONAS CON LAS QUE COMPARTE MAS TIEMPO EL ADULTO 
MAYOR 

Nietos

Nuera y nietos

Hija y Nietos

Sobrina

PERSONAS CON LAS QUE COMPARTE MAS 
TIEMPO EL ADULTO MAYOR  

N % 

Nietos 11 55% 

Nuera y nietos  4 20% 

Hija y Nietos 4 20% 

Sobrina  1 5% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 41 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI SE 

PROPICIAN ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN EL LA 

FAMILIA DE LOS ADULTOS MAYORES  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 41 

En el cuadro y gráfico Nº 41 se puede interpretar que en un 75% no se 

propician espacios de esparcimiento y diversión, y un 25% si participa se dan 

de actividades de esparcimiento. 

 

25%

75%

SE PROPICIAN ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOY DIVERSIÓN 
EN SU FAMILIA

Si

No

SE PROPICIAN ESPACIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN  

N % 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 42 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A SI 

CONSUMEN LICOR LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 42 

En el cuadro y gráfico Nº 42 se puede entender que un 70% de los adultos 

mayores no consumen licor, así también un 30% si ingieren licor cuando hay 

reuniones familiares. 

 

30%

70%

ADULTO MAYOR CONSUME LICOR 

Si

No

ADULTO MAYOR CONSUME LICOR  N % 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 43 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS PERSONAS 

QUE VISITAN A LOS ADULTOS MAYORES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 43 

Según el cuadro y gráfico Nº 43 se puede interpretar que un 53% de los adultos 

mayores son visitados por sus hijos y parientes, y un 42% no recibe visitas por 

parte de sus pares y un 5% recibe vistas de otros. 

 

53%

5%

42%

PERSONAS QUE VISITAN AL ADULTO MAYOR

Hijos y parientes

Otras personas

Sin visita

PERSONAS QUE VISITAN AL ADULTO 
MAYOR  

N % 

Hijos y parientes 10 53% 

Otras personas 1 5% 

Sin visita 8 42% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 44 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA EN QUE 

SON VISITADO POR SUS FAMILIARES LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 44 

Según el cuadro y gráfico Nº 44 un 70% de las personas encuestadas son 

visitados con otras frecuencias, un 25% reciben una visita una vez por semana 

y solo un 5% que es una persona, es visitado dos veces por semana. 

 

25%

5%

70%

CON QUE FRECUENCIA ES VISITADO EL ADULTO MAYOR 

1 vez por semana

2 veces por semana

Otros

CON QUE FRECUENCIA ES VISITADO EL 
ADULTO MAYOR 

N % 

1 vez por semana  5 25% 

2 veces por semana  1 5% 

Otros   14 70% 

Total 20 100% 
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CUADRO Nº 45 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE ACUERDO A COMO LES 

GUSTARÍA SER TRATADOS LOS ADULTOS MAYORES  

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa” Posta 

Gran Chimú, año 2015 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 45 

En el cuadro y gráfico Nº 45 de las personas encuestadas un 35% indican que 

les gustaría ser tratadas como personas valiosas, un 25% desean ser tratados 

con amor y respeto; y otro 25% quieren ser tratado con paciencia y amor. 

 

25%

15%

35%

25%

COMO LE GUSTARIA SER TRATADO EL ADULTO MAYOR 

Amor y Respeto

Comprension

Valioso

Paciencia / amor

COMO LES GUSTARÍA SER TRATADO LOS 
ADULTO MAYOR  

N % 

Amor y Respeto 5 25% 

Comprensión  3 15% 

Valioso  7 35% 

Paciencia / amor  5 25% 

Total 20 100% 
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5.3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

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

investigación permiten dar respuesta al problema de investigación 

planteado: ¿Factores que influyen en el descuido del Adulto Mayor 

miembros del grupo “Vida Activa” de la Posta Gran Chimú –Porvenir, el 

grupo objeto de estudio estuvo conformado por  40 personas las cuales 

tiene la particularidad de ser adultos mayores, siendo el 50% de sexo 

femenino y el otro 50% de sexo masculino, sus edades oscilan en 45% de 

71 a 74 años, un 25 % de 65 a 70 años, un 15% están entre 75 a 80 años y 

solo un 5% de 81 a más. 

Así mismo con la finalidad de enriquecer la información obtenida se 

efectuaron observaciones, entrevistas a profundidad con preguntas que 

permitieron saber las opiniones objetivas y subjetivas de los adultos 

mayores, de igual manera testimonios que constituyen valiosa información 

que nos da a conocer necesidades, problemáticas e inquietudes que nos 

ayudaron a entender porque influye el factor familiar, económico y 

educativo en el descuido de la persona de la tercera edad. 

 

ASPECTOS GENERALES 

En el cuadro Nº 2 al 8 nos permite conocer datos generales del grupo de 

estudio y los resultados muestran que las personas encuestadas, en un 

65% solo estudiaron la primaria completa y según lo comentado indican 

que en aquellos tiempos sus progenitores sedeaban más que sus hijos 

sigan su ejemplo dedicándose a labores como la ganadería, agricultura o 

comercio.  

“….Nosotros éramos 10 hermanos y mi papacito solo 

me dio estudios hasta primaria, en esos tiempos si te 

enseñaban bien sabias las sumas, las multiplicaciones; 

bastante esfuerzo hacían para mandarnos a estudiar 
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porque en ese entonces los colegios eran lejos y 

caminábamos bastante…”   

H.O.L. Miembro del G.V.A–Posta Gran Chimú (75 años) 

 

A la vez también un 25% de los adultos mayores cuentan con secundaria 

completa y estos tuvieron mucho más posibilidad para tener otro nivel de 

estudios; así también un 10% son analfabetos es decir no cuentan con ningún 

nivel educativo, resaltando que estas dos personas son mujeres no dándosele 

la facilidad, solo por su género debido a que se criaron en un hogar machista 

donde se tenía la concepción que solo el varón debería tener estudios, ya que 

sería el quien debería estar preparado para asumir en algún momento el rol de 

jefe de familia. 

“…Bueno yo no pude estudiar porque mi papa siempre 

decía que las mujeres son para su casa, para que atiendan a 

su marido y cuiden a sus hijos; para que entonces íbamos a 

estudiar…” 

                       D.S.C. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (81 años) 

 

Los resultados de la investigación permiten conocer que un 25% de los 

encuestados proceden del departamento de Cajamarca, un 20% de Ayacucho, 

de igual manera otro 20% al departamento de la Libertad, un 15% a San 

Martin, un 10% a Huánuco y 10% también al departamento de Huancavelica. 

Como se puede analizar la mayoría de las procedencias de los adultos 

mayores es de la región sierra; ellos así lo indican remontándose a aquellas 

épocas que eran mejores. 

“….Allá  en mi Cajamarca hace bastante frio, en esos 

tiempos con mi papá y mis hermanos todavía jóvenes, 

nos dedicábamos a la siembra de papa a criar el 
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ganado y vender la leche, ahora los muchachos más se 

van a la mina a trabajar según ellos que ganan más 

plata…”   

 L.A.B. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (74 años) 

 

De igual manera hay adultos mayores que proceden de las regiones selva y 

costa, indican que su motivo de migrar a otro departamento fue buscando 

mejores oportunidades, terminando por establecerse en dichos lugares y 

formar su familia, con respecto a su religión podemos determinar que lo 

predominante de los adultos mayores es la religión católica la misma que 

inculcaron a sus familiares, de igual manera hay algunas personas que optaron 

por ser evangelista y no creyentes. 

En cuanto a su estado civil puede observarse que un 35% son casados ya que 

como ellos manifiestan anteriormente las cosas eran mucho más formales, un 

25% viudos que perdieron a sus parejas o como ellos (as) los llaman a sus 

compañeros que es parte del ciclo vital, un 20% son convivientes que hasta la 

actualidad han decidido seguir así y son felices un 15% son separados, y un 

5% solteros 

“En mis tiempos si querías algo con una señorita tenías que 

casarte, hablar con sus padres y pedir el consentimiento, 

bueno si ya no querían te la robabas a la muchacha, pero 

ahora hay más libertad todo les consienten.”  

 L.M.P. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (75 años) 

. 
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“…Fue muy doloroso para mi perder a mi compañero de 

tantos años, así es la vida señorita, ya me tocara mi turno 

en algún momento, ya estoy vieja también...” 

 M.L.Z Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (73 años) 

En su mayoría y para tranquilidad de los adultos mayores un 75% de las 

tenencias de las viviendas son propia gracias a que comentan, tuvieron el 

apoyo de las autoridades pertinentes para regularizar sus trámites y obtener su 

título de propiedad, a su vez también hay viviendas que siguen siendo 

invasiones no teniendo en regla documentos lo cual genera inestabilidad e 

incertidumbre en la familia. 

 

“…Aún estamos en eso de hacer los papeleos para nuestros 

certificados de posesión, pero ya lo continuaran mis hijos al 

final esto va ser para ellos, para que vivan con mis nietos…” 

 

 M.C.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

Se pudo conocer también que por el tipo de vivienda un 90% es multifamiliar y 

un 10% es callejón o corralón, y en su mayoría en las viviendas residen varias 

familias no teniendo el espacio suficiente para cada uno de ellos, existiendo en 

algunos casos hacinamiento y por ende incomodidad por no tener los 

ambientes necesarios. 

Organismos como la ONU y CEPAL han adoptado el criterio de dormitorios 

para construir el índice de hacinamiento ya que refleja de mejor manera la 

utilización de la vivienda por parte de los ocupantes, pues independientemente 

de ser dos o cinco personas, la vivienda suele tener sólo una cocina, por 

ejemplo, lo cual no genera conflicto en su uso, pero si existen una diferencia 

entre que un dormitorio sea utilizado por dos o cinco personas. Motivo por el 

cual varios autores definen al hacinamiento como la carencia de espacios de la 

vivienda es decir la sobreocupación de personas en la vivienda, eso no permite 
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ni facilita la habitabilidad y salubridad. Algunos estudios consideran que existe 

hacinamiento cuando dos o más hogares conviven en una sola vivienda, que 

es lo que está pasando en los hogares de los adultos mayores ya que sus hijos 

decidieron quedarse en el hogar formar sus familias y habitar allí, dicha 

situación no permite la privacidad que cada uno de los integrantes de la familia 

necesita, ni que cada uno cuente con su habitación propia. 

“Mi casa es chica pero acogedora, aún falta construir algunos 

cuartos sobre todo para mis 2 nietas que ya están señoritas y 

a veces tienen vergüenza cambiarse en mí delante….” 

                   L.N.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (70 años) 

 

“…Bueno no contábamos con que me hija se iba a separar y 

se regresaría a la casa con sus tres niños, a mí me da alegría 

tenerlos a todos juntos, pero a veces los hijos de mi pedro mi 

hijo mayor pelea con los hijos de mi hija…” 

M.C.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71años) 

En el cuadro Nº 8 según el material de la vivienda permite conocer que las 

personas encuestadas, en un 55% es de material noble, un 40% de adobe y 

solo un 5% otros. De esta manera las viviendas donde residen los adultos 

mayores prestan la seguridad del caso ya que en su mayoría son de materiales 

resistentes a excepción de dos que son corralones que están edificadas con 

adobe y techo de caña Guayaquil con plástico. 

 

 Yo no llegue a tener familia y por eso no se me dio por 

construir, sin embargo, ahora que ya está mi sobrina con su 

hijita viviendo conmigo, ella siempre me dice que tenemos 
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que mejorar la casita sobre todo por las lluvias, es que el 

techo es de caña Guayaquil y ya está podrida…” 

V.A.M.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (73 años) 

 

FACTOR FAMILIAR  

Para entender mejor cómo influye el factor familiar en el descuido del 

adulto mayor se discutirá los cuadros Nº 9 al 18 y del 39 al 45.  

En el cuadro Nº 10 según el tipo de familia a la que pertenece el adulto 

mayor un 95% es extensa, de esto podemos analizar que en su mayoría 

los adultos mayores viven con otras familias, en este caso son sus hijos 

quienes decidieron quedarse a vivir con ellos debido a que por el momento 

no cuentan con los medios económicos para adquirir una vivienda propia. 

 

“..Mi hijo con su familia aún viven con nosotros porque 

todavía están ahorrando con su esposa para que se compren 

su terrenito y construyan su casa, ojala sea por acá cerca 

para poder seguir viendo a mis nietos…”  

D.M.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (70 años) 

Mientras solo un 5% es nuclear siendo una familia de esposos de adultos 

mayores que viven con una hija que aun esta soltera. Así también con 

respecto al número de hijos que tuvieron las personas de la tercera edad 

un 50% tiene de 4 a 6 hijos, un 25% de 7 a 9, un 15% de 1 a 3, de igual 

manera un 15% de 10 a más, del cual se puede deducir que la mitad de las 

personas encuestadas han tenido de 4 a 6 hijos, y un 25% de 7 a 9 siendo 

predominante que los adultos mayores hayan tenido de tres a más hijos. 

Cabe mencionar que los encuestados coinciden en opinión y manifiestan 
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que hace años se podían criar más hijos porque la vida no era tan cara y 

no había tantos problemas como hoy, tales como la drogadicción, 

extorciones, enfermedades, etc.  

Con respecto a quien asiste al adulto mayor un 30% como se puede 

analizar son ellos los que se atienden, ya que muchas de ellas sobre todo 

las mujeres aún siguen asumiendo el rol de amas de casa atendiendo a los 

hijos, nietos y realizando quehaceres del hogar, otro  30% son atendidos 

por sus nueras y nietas siendo lo más preocupante ya que la persona de la 

tercera edades asistido por menores como sus sucesores quienes aún no 

terminan de ser niños para responsabilizarse de una persona, un 20% la 

asistencia es por sus hijas, un 15% por su nuera, y solo un 5% por la 

sobrina. 

ORTIZ MONTOYA JULIANA  (2009)10 La atención a las personas adultas mayores 

requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, todos 

tenemos la obligación de tomar conciencia y asumir la atención y satisfacer 

sus necesidades a través de la promoción de la igualdad de oportunidades 

para permitir el acceso a la salud, a la vivienda digna, al empleo, a la 

educación, a la recreación y a la cultura. De todas maneras, teniendo todas 

estas condiciones definidas para lograr una atención integral al adulto 

mayor, nos lleva a concluir que aún no existe una conciencia colectiva y 

estatal para orientar y atender a la población del adulto mayor. 

Jiménez Yenier (2010)11Nos socializa que a medida que nuestra sociedad 

envejece, el porcentaje de adultos mayores aumenta aceleradamente, los 

temas que les atañen deben transformarse, cada vez más, en una 

preocupación nacional siendo notorio el descuido a personas de edad 

avanzada existiendo un problema mucho más complejo y de mayor alcance 

que lo percibido. Aunque ciertamente incluye el descuido institucional en 

                                                           
10ORTIZ MONTOYA JULIANA “Comunicación Interpersonal En El Adulto Mayor” Bogotá D.C. 2009. Trabajo de grado 

para optar por el Título de Comunicador Social Periodista 
11Jiménez Yenier, (2010) “Incidencia en el maltrato del adulto mayor” chile 
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hogares para adultos mayores discapacitados y otras residencias, la mayor 

parte de los casos son de carácter doméstico, cometidos por familiares 

cercanos, tales como el cónyuge el hijo adulto o familiares que con el viven 

tal es que el factor más importante del abandono y/o descuido es el familiar 

debido a que en su mayoría los ancianos viven con sus parientes más 

cercanos los cuales tienen su propia familia, preocupaciones y 

ocupaciones, restándole la disponibilidad de tiempo para atención y 

cuidado especial que necesita el aciano. Es importante que en toda  

familia, sobre todo la del adulto mayor exista una buena comunicación así 

tenemos que un 85% se comunican conversando, como se sabe la 

comunicación es la base de toda convivencia y éxito de un hogar, según 

los datos recogidos si existe una buena comunicación en la vivienda de los 

adultos mayores la cual se manifiesta a través de conversaciones, sin 

embargo lo preocupante es que un 15% de los hogares de las personas de 

la tercera edad es través de gritos lo predominante en su comunicación, lo 

cual no es saludable para la familia e impide una comunicación efectiva. 

Chavenato (2001) Indica que “la comunicación implica intercambios de 

hechos, ideas, opiniones y emociones entre dos o más personas; también 

se define como interrelaciones mediante palabras, letras, símbolos o 

mensajes y como medio para que se compartan significados y comprensión 

con los demás.” 

“…Mi nuera para todo grita, ella no habla grita, se enoja por 

las puras y después se la coge con todo mundo como si 

tuviéramos la culpa, ya le he dicho a mi hijo que hable con 

ella porque es incómodo para mi…”   

A.V.M. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (72 años) 

En el cuadro Nº 14 puede apreciarse que en 55% es el hijo quien toma las 

decisiones en el hogar, dicha información es importante ya que permite 

saber quién es el jefe de familia y quien es responsable de casa. También 
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se entiende que un 30% es la hija y solo un 15% la nuera; de igual manera 

podemos darnos cuenta que en ninguno de los porcentajes es considerado 

el adulto mayor y que desde allí, se le hace de lado no escuchándose su 

opinión en la toma de decisiones concerniente también a su familia. 

Algunos autores indican que como sociedad solo se toma en cuenta que 

las personas de la tercera edad ya están en su última etapa de vida, 

muchos de ellos con distintas enfermedades y que tienen muy poco por 

aportar; sin embargo, en otras comunidades dichas personas son 

consideradas como aquella con mucha experiencia, sabiduría, teniendo 

mucho por compartir y enseñar a las futuras generaciones. Todo depende 

de cada familia de como trate, le dé un lugar e importancia al adulto mayor 

para que este no termine siendo excluido, descuidado y muchas veces 

abandonado. 

Seneca 1990; (citado por Claudia Angélica Alcaraz Munguía), tenía una 

opinión más equilibrada de la vejez, describiéndola como “la edad 

avanzada llena de satisfacciones, señalando que la verdadera vejez no se 

relaciona con los años sino con la sabiduría”    

De igual manera cuando se les pregunto a los adultos mayores si su familia 

tomaba en cuenta sus opiniones tuvimos como resultados que un 80% las 

decisiones no son tomadas en cuenta ya que se les resta importancia a sus 

opiniones, trayendo como consecuencia que la persona de la tercera edad 

se sienta desmotivado porque está siendo dejado de lado por su propia 

familia, así también un 20% de los familiares si toman en cuenta las ideas 

de los encuestados. 

La tercera edad es una de las etapas de la vida que requiere de mayor 

reflexión, atención y análisis, los adultos mayores forman parte de ese 

segmento de la población; dónde radica la experiencia, la historia y las 

raíces de todos los pueblos. No obstante, lo anterior, los adultos mayores 

no son tomados en cuenta como deberían. Las distintas disciplinas y áreas 
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de especialización abordan su estudio de manera diferencial, tratando de 

enfocarse solo a los aspectos de atención, solución y prevención de 

necesidades inherentes a la condición de adulto mayor, sin embargo un 

aspecto poco considerado es la toma de decisiones en la vida de los 

adultos mayores que regularmente se considera que porque la persona 

ya ha llegado a la etapa de adulto mayor ya no se encuentra facultado para 

tomar decisiones se duda de su capacidad  por su condición, siendo los 

familiares quienes asumen las decisiones pasando por alto sus derechos, 

su libertad y su autonomía.  

En el cuadro Nº 17 nos permite conocer si los familiares de los adultos 

mayores le prestan atención, siendo un 55% quienes consideran que sus 

pares si les brindan la atención suficiente y un 45% no, en ambos casos los 

adultos mayores consideran que sus familiares, que en oportunidades lo 

atienen tienen sus propios problemas y necesidades, justificando de alguna 

manera el que no sean cuidados y estén pendientes de ellos; si bien es 

cierto algunos adultos mayores aún pueden valerse por sí mismo, siempre 

necesitan de la atención de una persona, necesitan sentirse apoyados, 

para aquellos deberes que por sus edad ya no le es muy factible realizar; 

de igual manera necesitan un acompañamiento en sus controles mucha 

más si padece de una enfermedad crónica donde la persona de la tercera 

edad tiene que ingerir medicamentos y también por ello necesite llevar una 

vida más cuidadosa  

“Yo sufro de diabetes ya 30 años, a veces mi hija me 

acompaña a mis controles, lo que pasa es que ella tiene que 

hacer los quehaceres, lleva a los chicos al colegio, cocina y 

no le da el tiempo, la mayoría de veces voy sola y me olvido 

lo que el doctor me dice, por eso siempre le digo que me 

apunte bien en un papelito para que mi hija lo lea…” 

C.M.E. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (69 años) 
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A su vez se aprovechó para consultar a los encuestados si consideran que 

le dan buen trato o no, de los que tenemos que un 75% de los adultos 

mayores indican tener un buen trato, mientras que un 25% manifiestan que 

tienen un mal trato por parte de sus familiares, siendo una tarea 

fundamental el de educar a los pares que todos merecemos respeto 

indistintamente de nuestra edad, todos se merecen un trato educado y 

respetuoso; las sociedades cada vez más cambiantes, por regla general, y 

la pérdida continua de muchos de los valores tradicionales hace que cada 

vez más sea más habitual el que las personas mayores sean marginadas e 

incluso, ignoradas, dando a entender su aparente inutilidad para una 

sociedad movida solamente por las prisas, el estrés y los valores 

materiales. Una persona mayor puede aportar toda su amplia experiencia, 

su sólida formación y una buena dosis de cultura a los más pequeños, sin 

embargo, hay familias como la de los adultos mayores del Grupo “Vida 

Activa” que si bien en su mayoría si tienen un buen trato hay una minoría 

que también es importante, que no gozan de un trato adecuado lo cual es 

preocupante porque como seres humanos merecemos un trato digno, más 

si esto vienen de nuestros familiares. 

La familia es el recurso más importante para el óptimo bienestar y calidad 

de vida de los adultos mayores, como familia le deben proporcionar 

sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social; 

que solo se refuerza con un buen trato, respetándolos, cuidándolos y 

dándoles la importancia que realmente se merecen. 

A su vez es importante tocar el tema de recreación y según la investigación 

puede interpretarse que los adultos mayores en un 55% consideran que su 

actividad de esparcimiento es mirar la televisión, películas o novelas en sus 

casas, que normalmente pasa porque no hay mucho tiempo ni espacio 

para compartir en familia, las personas que viven con el adulto mayor del 

grupo “Vida Activa” tienen sus propias preocupaciones y compromisos con 
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sus hijos; quedando relegado la persona de la tercera edad a conformarse 

con el poco tiempo que le dedican, esto genera desvalorización, baja 

autoestima y mayor padecimiento del adulto mayor, ya que tiene la 

concepción que ha sido olvidado, que ya no es tan importante como antes 

y que aquellos tiempo en que compartía con sus hijos no volverán.  

Según Martín (1994), otro elemento significativo en la calidad de vida del 

adulto mayor es que él siga teniendo una participación social significativa, 

la misma que para el autor “consiste en tomar parte en forma activa y 

comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto 

mayor como beneficiosa. 

Así mismo se tiene que un 25% consideran que su actividad de 

esparcimiento es cuidar a sus nietos, como verlos jugar, reír y  realizar sus 

travesuras que le hacen recordar cuando sus hijos aún estaban cerca y 

bajo su protección; se sabe que esta labor que realiza el adulto mayor del 

grupo “Vida Activa” no es una actividad de recreación ya que supone el 

estar pendiente y preocupado por cuidar a los niños, que lo único 

satisfactorio es que a través de ello pueda evocar momentos felices que les 

hace bien. 

“Yo me distraigo mirando a mis nietos, aunque dan 

trabajo los cholitos, pero mucho me hacen recordar a 

mis hijitos cuando estaban conmigo es difícil señorita 

llegar a vieja y que tus hijos no te puedan visitar 

porque viven lejos, ya nada es como antes…” 

  M.L.Z  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (73 años) 

De igual manera es preciso resaltar que solo un 20% tienen otro tipo de 

recreación y esparcimiento como es asistir a las iglesias donde reúnen, 

según ellos la religión les da la fuerza y esperanza de que todo sea 

mejor. También es importante que los adultos mayores compartan 
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tiempo con su familia es así como un 55% comparten más tiempo con 

sus nietos y este dato era de esperarse ya que ellos son quienes cuidan 

de los menores de edad, participando en la mayoría de los espacios de 

los niños; de esto podemos deducir que los familiares (adultos) deberían 

ser quienes cuiden del al adulto mayor si embargo estos le restan 

disponibilidad para sí mismo y para la atención especial que deberían 

darle los familiares, también se tiene que un 20% comparten más tiempo 

con la nuera y nietos, la primera siendo una persona que no tiene ningún 

lazo de consanguinidad con el adulto mayor pero que sin embargo tiene 

más vivencias que con sus propios hijos, es por ello que los miembros 

del grupo Vida Activa se sienten hechos de lado por sus familiares 

quienes han perdido la importancia por ellos, quienes no se preocupan o 

pocas veces les preguntan a su padre o tío como les fue en su día, como 

se sienten y en que quisieran que los apoyen dándole el respaldo, 

seguridad que todo viejo necesita para no sentir incertidumbre y mayor 

padecimiento afectando su autoestima por no sentirse querido, 

respetado, valorado. De igual manera también hay otro 20% que pasa 

más tiempo con sus hijas y nietos, estando siempre de por medio los 

menores de edad ya que el adulto mayor cumple un rol de segundo 

padre, cuidador y responsable de ellos mientras sus hijos, nueras, 

sobrinas; realizan otras labores como es el de trabajar para traer el 

sustento al hogar.  

Rodriguez, Lisbell (2002)12 El factor familiar aparece como el mejor 

contexto para acompañar a la persona a transitar en los cambios que 

implica necesariamente la vida, para el adulto mayor significa, ser la 

instancia donde se encuentran quienes le pueden brindar la ayuda que 

pudiera necesitar y la fuente de apoyo afectivo tan necesario para 

asumir las pérdidas que conlleva el envejecer. La familia es todavía la 

fuente primaria de apoyo emocional, y en la edad avanzada tiene sus 

                                                           
12Rodriguez Lisbell  “Factores condicionantes del descuido familiar en el adulto mayor”. Perú - 2010 
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propias características especiales. Sin embargo, en algunos casos los 

familiares o cuidadores de los ancianos se presentan como opresores y 

aquellos que los ignoran, difícilmente tienen tiempo para dedicarle a sus 

padres, tíos o familiar (adulto mayor), habiendo una desvalorización de 

las personas de la tercera edad, que por su condición actual tienen a 

supeditarse a depender económicamente y vivir con sus familiares. En 

muchos de los casos el adulto mayor asume un rol domestico no 

remunerado (llamado también trabajo invisible) como los mandados, 

cocinar, aseo de la casa. Etc. 

“Yo sé que mi hijo me quiere, pero está muy ocupado 

con el trabajo, me da pena a veces porque se 

comprometió tan joven y no quiso estudiar ahora hace 

de todo por traer plata para la casa, llega cansado solo 

a cenar y dormir o ver su televisión ya no conversa 

conmigo…”  

   A.V.M. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (72 años) 

El no contar con tiempo para dedicarle al adulto afecta también en que 

pocas veces se propicien espacios de esparcimiento y diversión 

teniéndose que en un 75% no se da, esto debido a que las personas de 

la tercera edad indican que sus familiares no tienen tiempo ni cuentan 

con el dinero suficiente como para conseguir pasear a algún lugar 

campestre o turístico; se debe de entender que no es necesario tener 

una excelente economía para tener un momento de esparcimiento, 

diversión, todo depende de la voluntad de los familiares que estén 

dispuestos a permitir que los adultos mayores de grupo “Vida Activa”, 

satisfaga su necesidad de participación u ocio, tal es un ejemplo en que 

pueden salir a realizar ejercicios con las personas de la tercera edad en 

un parque o canchita deportiva que es de libre acceso e ir conversando 

sobre sus anécdotas. Entonces claro está que el factor familiar influye en 
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el descuido del adulto mayor por el escaso tiempo y espacio en la vida 

familiar, lo que trae como consecuencia la desvalorización, baja 

autoestima y mayor padecimiento del adulto mayor, para enfrentar esta 

etapa tan difícil. 

Como ya lo hemos indicado anteriormente el adulto mayor pasa por una  

etapa  de vida cargada de temores, inquietudes, angustias, creencias 

y mitos; en donde la comunicación con el otro cumple un papel 

fundamental en las relaciones con el entorno que los rodea. Por tal 

motivo es una buena oportunidad la realización de actividades 

recreativas cuyo objetivo es el de brindar, además de una mejor calidad 

de vida, un espacio propicio para la satisfacción de expresión y 

socialización. 

De igual manera un 25% si participa de actividades de esparcimiento y 

recreación sintiéndose emocionado en dichas ocasiones ya que les 

permite socializar, compartir y recordar anécdotas de su vida pasada, 

entre dichos eventos en los que participan están los cumpleaños donde 

se reúne la familia, comparten el almuerzo o cena conversando y son 

estos momento que la persona de la tercera edad aprecia, así también 

rescatan aquellos momentos en que alguno de los nietos realiza alguna 

ocurrencia y ellos con los familiares ríen aunque sea por un momento de 

algo que comparten. 

“Yo me alegro cuando llega mi cumpleaños porque casi todos 

mis hijos vienen a verme, me atienden, me traen regalos, 

cocinamos y compartimos el almuerzo, todos nos sentamos a 

la mesa como una familia y recuerdo aquellos tiempos 

cuando la tenía a todos juntos. 

M.C.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 
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En el cuadro Nº 42 se puede entender que un 70% de los adultos 

mayores no consumen licor porque no se da la oportunidad de asistir 

algún evento o actividad, otros porque su religión no se los permite, así 

también un 30% si ingieren licor cuando hay reuniones familiares tales 

como cumpleaños o algún festejo especial. 

“…Cuando hay un cumpleaños en casa todos no divertimos, 

mi nuera hace comida, y mis hijos me invitan unos vasitos de 

cerveza, poco nada más porque ya no soy el muchacho de 

antes ya los años pesan…” 

M.V.R. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

Con respecto a las vistas de los familiares a los adultos mayores se tiene 

que un 53% de ellos son visitados por sus hijos y parientes, siendo los 

parientes sus nietos y nueras, esto supone un suceso muy especial para 

los miembros del grupo “Vida Activa” ya que se sienten valorados, 

acompañado porque sus familiares se preocupan por él aunque estas 

visitas sean de manera prolongada y esporádicas. Así mismo una cifra 

importante como es el 42% no recibe visitas por parte de sus pares lo 

que  influye mucho en su estado de ánimo, este tipo de situaciones 

hacen que los adultos mayores sufran y sufran bastante de pensar que 

ya no son importantes para sus hijos, que fueron olvidados, lo cual 

genera en las personas de la tercera edad; Baja autoestima, aislamiento 

social, soledad.Los familiares de los miembros del grupo “Vida Activa” 

deben sensibilizarse con la situación de ellos y estar comprometidos a 

involucrarse en todo lo que respecta su etapa para darles la seguridad, 

satisfacción y sobre todo calidad de vida a sus padres o tíos; se debe de 

pensar en apoyar a las personas de la tercera edad a aquellos que 

dieron lo mejor de su vida y que ahora necesitan totalmente de todo 

nuestro soporte;  por eso que como sociedad y como familia debemos 

adquirir esa obligación moral de cuidar de aquellas personas que nos 
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sirvieron, recordando que hubo momentos en nuestra vida, que si no 

hubiera sido por nuestro padre o madre que estuvieron allí con nosotros  

acompañándonos para darnos el alimento, para vestirnos o apoyarnos, 

hubiéramos perdido la vida. Por lo tanto, el hecho de devolver eso a 

nuestros padres (adultos mayores) no es más que un acto de gratitud, y 

de hacer memoria y recordar lo que ellos hicieron todo por nosotros. 

 

“…Bueno mi hijo no viene visitarme hace tiempo es 

que vive lejos también, por la selva por ahí se fue a 

trabajar y se terminó quedando y formo su familia, solo 

conozco a uno de mis nietos que me lo trajeron para 

conocerlo cuando recién estaba bebito a los demás ya 

no los conozco…” 

          D.S.C. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (81 años) 

Las frecuencias en que son visitados los adultos mayores es 1 vez al 

mes, una vez cada tres meses cada 6 meses o al año, indicando  que en 

algunos casos los hijos viven lejos y les es un poco difícil visitarlos 

continuamente pero que si se comunican vía telefónica con las personas 

con quien actualmente vive el adulto mayor para preguntar por ellos; así 

también se tiene que 25% reciben una visita una  vez por semana que 

en su mayoría son de las hijas que viven en el mismo distrito del 

Porvenir,  y solo un 5% que es una persona, es visitado dos veces por 

semana y esto se debe a que sufrió un accidente y se fracturo el brazo. 

En relación la convivencia en familia los adultos mayores indican que les 

gustaría ser tratados de distinta manera así témenos que un 35% les 

gustaría ser tratadas como personas valiosas por sus familiares y así 

puedan prestarle más atención, porque también necesitan ser 

reconocidos y valorados por lo que son por lo que hicieron y por lo que 

aún pueden aportar ;también se tiene que  un 25% desean ser tratados 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

106 

con amor y respeto; donde vean y  reciban muestras de afecto, cariño, 

siendo respetados por su edad, por sus experiencia y saberes que 

tienen para compartir con las nuevas generaciones, de igual manera otro 

25% quieren ser tratado con paciencia y amor, porque ya no son los 

mismos de antes con la misma energía, vitalidad y muchas veces se 

siente en desventaja no encajando con lo que todos hacen en el hogar, y 

un 15% refiere quiere ser tratado con comprensión, que entiendan, 

acepten que se encuentran en una etapa difícil y que no la está pasando 

bien, sobre todo cuando ve y siente que ya no es importante para su 

familia y lo están haciendo de lado. 

FACTOR ECONÓMICO 

Este factor hace referencia a la situación económica en la que se 

encuentran los adultos mayores y sus familiares y como esta repercute en 

el descuido; se tiene que con respecto al ingreso económico mensual de 

las personas de la tercera edad un 60% sus ingresos oscila entre 100 a 

300 nuevos soles, ya que se benefician de un programa denominado 

pensión 65% el cual brinda un pago de 125 nuevos soles mensuales a 

aquellas  personas de la tercera edad vulnerables de la población, con este 

beneficio el estado pretende  atenuar la necesidades básicas y carencias 

de este grupo etareo; de igual forma un 35% no cuenta con ningún ingreso 

económico ni tienen ninguna pensión ya que siempre se dedicaron a 

trabajos informales y dependen directamente de lo que le puedan 

proporcionar sus familiares generándose mucha más dependencia de los 

adultos mayores con los que los atienden y satisfacen sus necesidades, y 

un 5% tiene otro tipo de ingreso como propinas proporcionadas por sus 

familiares. 
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Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM13, con la finalidad de otorgar 

protección a los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de 

las condiciones básicas para su subsistencia. Los adultos mayores en 

extremo pobres eran marginados por la sociedad, invisibles para el 

Estado.  Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la 

necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la 

población, y les entrega una subvención económica de 125 nuevos soles 

por mes por persona y con este beneficio contribuye a que ellos y ellas 

tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que 

sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a 

dinamizar pequeños mercados y ferias locales. Así, Pensión 65 se enmarca 

dentro del modelo de inclusión social propuesto por el MIDIS, en los ejes 

temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar a sus 

usuarios un servicio integral. 

“…Yo recibo mi pago de la pensión 65, gracias al presidente 

Humala, tenemos ese dinero que es poquísimo, pero nos 

sirve de algo para apoyar también en la casa porque nunca 

faltan los gastos, sobre todo en la comida, ahora nadie te fía 

en el mercado y encima las cosas suben y suben...” 

M.B.R. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

Así también se entendió que quienes suman al aporte económico del hogar 

es un 25% los hijos quienes tienen que trabajar ya que ellos también tienen 

familia a cargo, de igual manera un 25% indican que es el hijo e hija 

quienes aportan al hogar, un 20% solo la hija, un 15% el hijo y la nuera, un 

10 % el hijo y el nieto y solo un 5% la sobrina. Con esto podemos analizar 

que en los casos en que laboran la nuera y la hija para aportar a la 

vivienda, los adultos mayores son quienes se quedan encargados del 

hogar (cuidado de los nietos, quehaceres domésticos, compras de víveres, 

                                                           
13Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM - PERU 
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etc.), trabajo que es valioso pero no remunerado, también considerado 

como aporte económico invisible; es así como muchas personas de la 

tercera edad terminan realizando tareas domésticas, siendo cuidadores de 

los hijos de sus hijos, repitiendo roles que en su momento les tocó vivir; 

cuando ellos deberían ser los atendidos, cuidados y valorados.  

Condori Coaquira Sonia (2013)14Los adultos mayores han sido parte 

fundamental de la sociedad, en algunas considerados como sabios debido 

a su experiencia, en otras eran los jefes de su tribu. Pero todo esto ha 

cambiado a lo largo del tiempo, y en la actualidad es ahora que se ve la 

problemática que sufren estas personas a causa del abandono y descuido 

por parte de sus familiares, en gran medida se debe al factor económico ya 

que los parientes y/o cuidadores de los ancianos los perciben como 

aquellas personas que ya no aportan a la economía del hogar debido a 

bajos niveles de sus ingresos,  o en mucho de los casos ni siquiera percibir 

una remuneración o pensión; que obliga al adulto mayor a vivir con otros o 

a depender económicamente de ellos, conformándose a realizar 

actividades y tareas domésticas (apoyar en la cocina, limpiar, cuidado de 

los nietos, hacer mandados, etc.). 

Rodríguez Lisbell (2010)15 El factor económico, referente a la situación 

económica en la que se encuentran el adulto mayor sus familiares o 

cuidadores, convierte a los ancianos en dependiente económico, físico y 

emocional de sus hijos. El tener que dejar el rol de adulto independiente 

para ocupar el rol de adulto dependiente, los coloca en una situación en la 

que tienen que conformarse a tareas domésticas (encargarse de los 

quehaceres del hogar, el cuidado de los nietos) de apoyo en el hogar o en 

algunos de los casos a estar sentado frente al televisor. El retiro del trabajo 

o cese laboral, coloca también al adulto mayor en situación de riesgo, por 

                                                           
14Condori Coaquira Sonia “Niveles de abandono familiar en el adulto mayor en el Puesto de Salud Chijchipani” Peru, 

(2013 
15Rodriguez Lisbell  “Factores condicionantes del descuido familiar en el adulto mayor”. Perú - 2010 
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cuanto le produce un gran impacto psicológico, llevando muchas veces a 

graves y progresivos problemas de depresión, ocasionado por pérdida de 

su identificación dentro de la sociedad, se siente que no es nadie y pierde 

su sociabilidad 

Es preciso también poder saber quiénes aportar al hogar y a cuánto 

asciende la suma, ya que es un indicador importante que se ve reflejado en 

la satisfacción de las necesidades de la familia como es el de alimentación, 

salud, educación, vivienda, de cual los porcentajes pueden interpretarse 

que un 50% del ingreso económico mensual familiar oscila entre 1100 a 

1350, un 30% de 850 a 1100, un 15% de 1350 a 1600 y solo un 5% de 

1600 a más. Siendo la mitad de los encuestados que su ingreso familiar 

oscila entre 1100 a 1350, donde en algunos casos para poder alcanzar 

dicha cifra son dos los que tiene que laborar (hijo – hija de adulto mayor, 

hijo y nuera), así también hay un 30% que el ingreso económico oscila en 

850 a 1100 y es una sola persona el que labora en el hogar.  

La remuneración económica también llamada salario, es la compensación 

económica que reciben las personas por los servicios prestados a una 

determinada empresa, institución por el trabajo brindado y está destinada a 

la subsistencia del trabajador y su familia como es en este caso, el ingreso 

económico mensual va a determinar que tantas necesidades pueda 

satisfacer la familias y con cuanto tiempo disponga para dedicarse a la 

misma ; como se puede concluir los pares de las personas de la tercera 

edad del grupo “Vida Activa” es predominante que de una a dos personas 

trabajen por la preocupación de cubrir la mayoría de sus gastos, sin 

embargo esto trae como consecuencia el no dedicarse mucho a la familia, 

mucho menos a la atención y cuidado que implica la vejez, todo esto 

debido a que los hijos y familiares de adulto mayor no planificaron su 

familia siendo la carga muy pesada. 
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Y con respecto al egreso económico mensual se tiene que un 65% el 

egreso económico mensual oscila entre los 1100 a 1300 siendo casi exacta 

la remuneración que ganan con la que gastas, un 30% de 800 a 1000 y 

solo un 5% de 1400 a 1600. 

“…La plata solo es para que lo miren, con las misma que 

ganan mis hijos su dinero, lo distribuyen para pagar el agua, 

luz, la tienda, para comprar las cosas, alcanza con las 

justas…”  

 

M.V.R. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

 

FACTOR EDUCATIVO  

Se analizará y discutirá este factor para comprobar cómo influye en el 

descuido familiar por el bajo nivel de instrucción y escaso desarrollo de 

capacidades de los adultos mayores y cuidadores familiares. Según los 

cuadros Nº 23 al 29, y del 30 al 36. 

En el cuadro Nº 23 se puede apreciar que las ocupaciones que tenían 

anteriormente los adultos mayores un 40% eran comerciantes pues se 

dedicaban a venta, confección y negocio de calzado que normalmente ha 

sido la fuente principal  de trabajo en el distrito del Porvenir; también a la 

venta de frutas y vegetales en los principales mercados, así también  un 

30% eran amas de casa las cuales se dedicaban al cuidado de los hijos y 

los quehaceres del hogar, un 25% obreros enfocados al rubro de 

construcción, eran maestro de obras y tenían trabajo esporádicos y solo un 

5% agricultor; cabe resaltar que en su mayoría los adultos mayores 

tuvieron trabajaos informales no existiendo un contrato de por medio por 

ende ninguna aportación para un futuro como lo es hoy en día con los 

miembros del grupo Vida Activa” que no cuentan con una jubilación y 

algunos se benefician del programa pensión 65 y otros dependen de sus 
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hijos o familiares para satisfacer sus necesidades, cabe mencionar que 

según los encuestados el grado de instrucción fue una limitación para ellos 

ya que como manifiestan, anteriormente no había tantas oportunidades 

para personas que solo había culminado la primaria, secundaria o eran 

analfabetos  y por dichos motivos decidieron dedicarse a algo individual es 

decir a su propio negocio o en aquellos trabajos donde no eran 

indispensable los estudios como es el rubro de la construcción. 

“…Desde que llegue al Porvenir y como en esos tiempos 

había invasiones, vi que todos querían construir sus casas 

entonces es así como se me dio por aprender y me dedique a 

la construcción además para eso no se necesitaba estudiar 

sino pura experiencia y también ganabas tu dinero para la 

casa…” 

E.G.P. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (67 años) 

“Yo me dedique primero a venta de pollo en los mercados, 

luego ya hubo mucha competencia y me arriesgue a vender 

calzado, no pude darles a mis hijos estudios superiores, pero 

le enseñe la tecina de confeccionar zapatos y hoy eso les 

sirve para mantener a su familia…” 

M.D.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (69 años) 

De igual manera se tiene que actualmente a lo que se dedican los adultos 

mayores en un 50% son amas de casa refiriéndose específicamente a las 

señoras, las cuales se encargan de cocinar, limpiar, hacer el mercado, etc.;  

mientras un 30% al cuidado de los nietos que es de suma responsabilidad 

ya que trae consigo diferentes roles  tales como llevarlos  al colegio, 

recogerlo, atenderlos y apoyarlo en las tareas lo que es un poco difícil 

según manifiestan las  personas de la tercera edad y muchas veces se 

sienten frustrados o limitados de no poder apoyar a sus nietos como ellos 
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quisieran por su falta de conocimiento ,también un 10% apoyan a sus hijos 

en empaquetar y poner en cajas  el calzado ya listo, lo que el adulto mayor 

considera que es su trabajo porque hay una propina de por medio, y solo 

10% se dedican a apoyar en la venta en bodegas o tiendas que se 

encuentran dentro de casas. Si bien es cierto los adultos mayores sienten 

que están apoyando a su familia esforzándose y haciendo distintas tareas o 

actividades, no cabe duda que por parte de la familia de los mismos está  

habiendo un beneficio, aprovechamiento de la buena voluntad de los 

miembros del grupo “Vida Activa”, delegándoles tareas del hogar, cuidado 

de los nietos, etc., funciones y responsabilidades que son netamente de los 

miembros de la familia; porque el adulto mayor ya crio hijos, ya paso por 

esa etapa, merece descansar y estar libre de preocupaciones. 

CIFUENTES REYES PAOLA (2005)16En el contexto anterior la vejez de 

algún modo es un destino social, es decir, que la sociedad estaría 

condicionando la forma de vida de los ancianos, es decir, no solo el 

promedio de años que viven los individuos sino también su calidad de vida. 

Otro punto destacable está relacionado a las actividades, que realizan 

puesto que ellas no son de su interés aun cuando el instrumento no permite 

discriminar claramente cuáles son las actividades que ellos quisieran 

realizar. De todos modos, lo que denota este resultado es la necesidad de 

considerarlos como sujeto y no objeto de intervención, al momento de 

definir qué actividades realizar. Esto implica la necesidad de respetar sus 

aspectos culturales, generacionales, cognitivos, etc.  

Con respecto a esto se solicitó opiniones y un 55% no se sienten contentos 

con lo que hacen, resaltando que les gusta realizar las tareas de casa de 

vez en cuando y también ver crecer a sus nietos; si embrago ellos 

coinciden que es mucho trabajo, responsabilidad  y que a veces se sienten 

cansados, a esto se le suma que  las tareas domésticas son consideradas 

                                                           
16CIFUENTES REYES PAOLA “Adulto Mayor Institucionalizado” Santiago de Chile – 2005. Tesis para optar al grado 

académico de licenciada en Trabajo Social 
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como aporte económico invisible, desvaloriza al adulto mayor; ya que ellos 

suponen o tiene la idea que no puedan ser lo suficiente bueno para otras 

actividades. Así también un 45% si está de acuerdo con lo que hace 

porque tiene la opinión que también deben de apoyar y contribuir al hogar; 

ya que es lo más justo porque sus hijos, hijas, hasta nueras trabajan casi 

todo el día. Este porcentaje de adultos mayores realizan las distintas 

tareas, actividades buscando la aprobación y a la vez agradar a sus 

familiares, evitando cualquier tipo de problema y critica, o porque no le 

queda de otra más que realizar lo que se le solicita porque se sienten 

comprometidos ya que ellos no aportan o apoyan poco económicamente al 

que también es su hogar; realizando por obligación lo que se les deja más 

que por gusto. 

Se sabe que para poder desarrollar capacidades debe de haber una 

preparación previa no solo de los adulto mayores sino también de los 

familiares que están día a día con él, así se tiene que un 70% de los 

familiares no se preocupan por aprender temas relacionados a la vejez 

para apoyar, dar soporte a la persona de la tercera edad que forma parte 

de su familia; tal y como lo indica los mienbros del Grupo “ Vida Activa” sus 

pares no tienen tiempo de aprender  o leer con respecto a estos temas que 

los involucra ya que trabajan casi todo el dia, de alguna manera el aduto 

mayor encuestado justifica que sus familaires no particien y se 

desentiendan de esta importante etapa que tambien los involucra. Asi 

tambien un 30% de los familiares si se muestran interesados en participar y 

aprender con el adulto mayor que en su mayoria son los nietos quienes 

asimilan lo de la escuela, colegios y les imparten a sus abuelos tratando de 

darles consejos para cuidarse. 

“…mi nieto es el que lee bastante, me aconseja que para mi 

aritmia cardiaca  no debo comer muchas carnes rojas, todo 

bajo de sal, frutas y verduras, por  eso es que mensualmente o 
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cuando me siento mal tengo que irme a la Posta a que me 

chequeen..” 

 E.C.V. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

De este mismo tema se desprende la participación e involucramiento de los 

familiares en programas, como es un 65% de los pares no asisten a los 

presentaciones de la posta médica Gran chimú que tienen como objetivo 

dar a conocer la importancia y  cuidados de enfermedades referentes a la 

vejez, esto por no contar con el tiempo suficiente ya que los familiares que 

aportan al hogar regresan tarde de laborar para participar de dichas 

actividades que pretende educar y desarrollar acciones a través de 

programas para mejorar la salud y bienestar del adulto mayor, como una 

respuesta dirigida a mejorar el entorno, las condiciones de vida y las 

formas de vivir de las familias; dichos programas están enfocados al adulto 

mayor, consejería, educación, talleres, atención integral  en las áreas de 

medicina, nutrición y psicología, sin embargo a pesar de los beneficios son 

muy pocos los familiares que participan y se preocupan. También se tiene 

que un 35% de los pares si participa en los programas; según las 

enfermeras quienes son las encargadas, indican que mayormente son las 

hijas, nueras hasta nietas menores de edad las que asisten para poder 

conocer y de esta manera apoyar al adulto mayor en su cuidado integral. 

“No hay involucramiento ni compromiso por parte de 

los familiares del adulto mayor, a veces hemos tenido 

que vernos obligados a cancelar las charlas por falta 

de participantes; lo que actualmente estamos haciendo 

con las compañeras es ir a visitar para poder educar en 

su misma vivienda, de alguna manera tenemos que 

llegar a nuestro objetivo…” 

   D.Z.N. Enfermera de la Posta Gran Chimú (49 años)  
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En el cuadro Nº 28 en lo que respecta a si los adultos mayores conocen 

sus necesidades, un 50%de las personas encuestadas indican que si 

conocen cuáles son sus necesidades tales como de alimentación, salud, 

amor entre otros. Por ello es preciso indicar que las personas mayores 

tienen necesidades especiales que cubrir, tanto que en ocasiones estas se 

convierten en preocupaciones, las mismas tiene que ver mucho con su 

calidad de vida, pero también con la cantidad de servicios sociales 

prestados, políticas y su accesibilidad a los mismos. Es así como todas las 

personas tenemos necesidades que satisfacer y para una mayor 

comprensión y explicación se toma como referente a Max Neff quien divide 

las mismas según categorías existenciales (ser, tener, hacer y estar) 

categorías axiológicas (Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad, libertad). Y estas pueden 

satisfacerse varias a la misma vez tal es el caso cuando los adultos 

mayores del grupo “Vida Activa” necesita sentirse seguros, estar cerca, 

acompañados de sus familiares y creer que su vida sigue teniendo sentido, 

están satisfaciendo su necesidad de seguridad y afecto que puede prevenir 

en ellos depresión. Cabe resaltar que de igual manera un 50% de los 

encuestados no conocen sus necesidades lo que es preocupante ya que 

nadie exige lo que no conoce; es aquí donde la familia cumple un rol muy 

significativo en la satisfacción de necesidades del adulto mayor a los que 

deben apoyar, involucrar, proteger y atender. 

De igual manera es preciso poder abordar el tema salud de los adultos 

mayores quienes en su 100% cuentan con el seguro integral de salud 

(SIS). El cual les permite tener acceso a atenciones por emergencia o 

consulta externa, los adultos mayores del grupo “Vida activa” son citados 

una vez al mes para controles, incluyendo su visita domiciliaria en el caso 

de que alguno faltara a la cita previamente programada; ellos para poder 

acceder a este tipo de seguro fueron evaluados a través de una ficha 
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socioeconómica cumpliendo los requisitos para ser beneficiados por dicho 

seguro.  

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor 

(OPE)17, El Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de 

los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en 

aquellas poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema. De esta forma están orientados a resolver la 

problemática del limitado acceso a los servicios de salud de las 

poblaciones objetivo, tanto por la existencia de barreras económicas, como 

las diferencias culturales y geográficas. Por tal motivo este seguro con el 

que cuentan los adultos mayores miembros del grupo “Vida Activa”, es muy 

beneficioso ya que permite cubrir su necesidad de ser atendido ante 

cualquier contingencia de salud, porque si fuera de otra manera su actual 

economía no le ayudaría a satisfacer dicha necesidad. 

Es importante ya que se está tocando el tema salud, que los adultos 

mayores asistan puntualmente a sus controles, y las cifras indican que un 

55% de los adultos mayores asisten regularmente a sus controles siendo 

previamente citados por su médico tratante, mientras que un 45% no lo son 

y según indican los encuestados no asisten en algunas ocasiones porque 

no había con quien dejar a sus nietos y justo coincidía con los días que su 

nuera o hija habían salido, otra parte de ellos manifestaban que como 

dichos chequeos son de mes a mes, olvidaron el día pero que luego se 

disculpaban y solicitaban una reprogramación. 

  

“La vez pasada no pude asistir a mi control porque mi nuera 

no regresaba del trabajo y los niños no se iban a quedar 

solitos, huy será para que hagan las de travesuras, se salgan 

                                                           
17El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor (OPE) - PERÚ 
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a la calle, dejen la puerta abierta y nos roben, ahí si se enojan 

conmigo…” 

V.A.M. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (73 años) 

Al llegar a una edad avanzada los controles y visitas al doctor son de suma 

importancia ya que el adulto mayor por su edad y según los estudios está 

más propenso a contraer determinadas enfermedades o sufrir de algunas 

insuficiencias en su organismo por no cuidarse y llevar hábitos de vida 

saludable, motivo por el cual los familiares no deben sobrecargar de tareas 

a los adultos mayores de tal manera este no olvide realmente su cuidado 

por dar prioridad a las labores del hogar, ya que el descuido de la salud 

traería consigo muchos problemas. Los controles del adulto mayor 

deberían ser periódicamente, de esta manera es posible controlar las 

posibles enfermedades o dolencias, así como aconsejarlos, educarlos para 

que desarrollen capacidades y puedan realizar determinadas actividades 

físicas o sigan algún tipo específico de dieta que permita mejorar su día a 

día.  

Estudios científicos demuestran que la calidad de vida del adulto mayor 

mejora cuando estos se someten a controles médicos periódicos. Además, 

en la Posta Gran Chimú, no solamente se realiza una evaluación física y 

orgánica del adulto mayor, sino también se hace un estudio a nivel 

psicológico y social, para asegurarse de que la salud mental también esté 

en buen estado, siendo tan importante como la salud física. Por eso es 

fundamental que la familia como el adulto mayor acepten que los 

mismos tarde o temprano se va a enfrentar a determinadas dolencias, 

males o insuficiencias características de la edad y es bueno estar 

controlado por un profesional para tener conocimiento de cómo actuar en 

cada caso. Cada control trae consigo el acompañamiento de los familiares 

a los chequeos del adulto mayor sin embargo un 40% de ellos no son 

acompañados por nadie, asistiendo solos a sus citas, a esta cifra le sigue 
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que un 35% van con sus nietos que son menores de edad, un 15% van 

acompañados por la hija y solo un 10% por la nuera. Con dichas cifras 

podemos indicar que el adulto mayor del grupo “Vida Activa” en su mayoría 

van solo a sus controles teniendo que enfrentar sus temores y lidiar con su 

enfermedad esperando ansiosamente que el médico le diga si ha mejorado 

o no. Los familiares del adulto mayor deben darle el valor suficiente a todo 

lo referente a la salud de los mismo, y esto empieza desde tomarse un 

tiempo para acompañarlo a sus controles, escuchar las indicaciones del 

doctor al menos interesarse por ir esporádicamente a las charlas que se 

dicta en la Posta Gran Chimú que les permitirá adquirir y adoptar consejos 

para que puedan apoyar a su (Padre, Tío, abuelo) en todo lo que respecta 

a enfermedades y cambios que son característicos de la vejez; ya que es 

tarea de la familia darle el soporte, seguridad y amor para que pueda 

sobrellevar esta etapa lo más feliz posible.   

Rodriguez, Lisbell  (2002)18 Para muchos adultos mayores en nuestro país, 

el abandono o descuido forma parte de su vida cotidiana, lo sorprendente 

es que ellos no se percatan de que es así, ya que este concepto adquiere 

diferentes formas en que se manifiestan la que pueden ser económica, 

social, etc. por mencionar algunas. Lo asombroso es que dentro del seno 

familiar pasa como vivencia lo cual contribuye en gran medida a la 

desvalorización de los adultos mayores como individuos pertenecientes a 

una sociedad, los cuales aún tienen mucho que aportar. 

“…El otro día que toco mi control y el doctor me mando a 

sacar mis análisis, después me dio un mareo y casi me caigo, 

si no es porque una señora me coge me hubiera largado al 

piso…”  

E.C. V. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

                                                           
18Rodriguez Lisbell  “Factores condicionantes del descuido familiar en el adulto mayor”. Perú - 2010 
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El llegar a la etapa de adulto mayor supone que estos estan mas 

propensos a adquirir enfermedades cronicas, asi se tiene que un 65 % de 

las personas encuestadas si la padecen, efermedades como diabetes, 

hipertencion arterial , artritis reimatoidea, osteoporosis, que si no se lleva 

un control adecuado y medicacion podrian deteriorarse. Es por ello que los 

adultos mayores y familiares deben entender que todos estos malestares 

deben de ser controladas por un especialista que en este caso es el 

Médico; los adutos mayores que ya padecen algun tipo de enfermedad 

cronica no le queda mas que acostumbrarse, aceptar su enfremedad y 

aprender a convivir con ella, siendo mas facil si sus familaires se mostraran 

inetersados por desarrollar capacidades y tambien se involucraran en el 

proceso de cuidar a la persona de la tercera edad. Cabe mencionar que 

esto hace mas vulerrable al adulto mayor y por ende su grado de 

dependencia con la familia sera mucho mas.De igual manera es preciso 

resaltar que un 35% de los adultos mayores no la padecen enfermedades 

cronicas. 

Según la OMS, Entre las enfermedades crónicas destacan las 

cardiopatías, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la 

diabetes. Las discapacidades visuales y la ceguera, los defectos de 

audición y la sordera, las enfermedades bucodentales y los trastornos 

genéticos son otras afecciones crónicas que representan una porción 

sustancial de la carga mundial de morbilidad. 

De acuerdo a sus enfermedades crónicas los adultos mayores, han 

desarrollado un 50% capacidades para atenderse mejor a sí mismo, pues 

el pertenecer a un grupo de Adultos mayores les has permitido compartir 

con sus compañeros vivencias, experiencias y a la vez tener beneficios y 

prioridad con respecto a chequeos preventivos, charlas, campañas 

médicas, capacitaciones relacionado a la vejez, de los cuales han 

aprendido diversos conceptos sobre su enfermedad para adoptarla en su 
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vida diaria. También hay un 30% de las personas de la tercera edad que 

han adquirido la capacidad de autocuidarse es decir cuidarse a sí mismo 

aceptando su enfermedad tal y como lo manifiestan los encuestados, y a 

partir de ello seguir todas las indicaciones de su médico tratante. Así 

mismo un 20% a de los adultos mayores han desarrollado la capacidad de 

comprenderse y entender su etapa de vida, las misma que trae consigo 

cambios físicos, intelectuales, emocionales y sobre todo el deterioro de la 

salud. 

“A mi me costó pero he ha aprendido a comprenderme como 

viejo que soy, porque antes tenía mucha cólera porque todo 

me dolía, porque con la vejez todos los achaques se me 

vinieron, encima ya no podía hacer mis cosas como antes y 

renegaba, hasta que me enferme y me hospitalizaron; es que 

yo he estado acostumbrado a trabajar en la construcción…” 

B.P.L. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (71 años) 

Se sabe que para que todo esto funcione siempre debe haber el apoyo de 

los familiares tal es así  como el 85% de los pares de los adultos mayores 

están asumiendo de manera positiva y apoyando al adulto mayor con 

respecto a su enfermedad crónica, quedando pendiente el valorar y 

dedicarles más tiempo, tiempo para compartir, tiempo que necesita la 

persona de la tercera edad para ser escuchado, atendido de cuan bien o 

mal se siente en torno a lo que está enfrentando, los familiares no deberían 

descuidarlos y hacerles el acompañamiento en los controles; pero también 

se tiene que un 15% no lo están asumiendo ni apoyando. 

 

” …Yo soy hipertensa y el doctor me ha recomendado nada 

de carnes rojas, todo bajo de sal, pero a veces no puedo 

seguir la recomendación, porque mi nuera está a cada rato 
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diciendo que la comida esta desabrida, que porque cocino 

solo pollo, que me puedo cocinarme aparte tal vez…” 

C.M.E. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (69 años) 

Con respecto a la alimentación de adulto mayor se tienen como resultado 

que un 75% de las personas encuestadas solo se alimentan de 2 a tres 3 

veces al día siendo estas comidas el desayuno el almuerzo y la merienda, 

también un 20% consumen de 3 a 4 comidas las cuales consisten en 

desayuno, almuerzo, lonche y merienda; y solo un 5% de 4 a 5 comidas al 

día. La alimentación y nutrición es muy importante en esta etapa de la vida, 

los médicos indican que en este ciclo el apetito, así como la cantidad de 

alimentos ingeridos tiende a declinar, que coincide con lo manifestado con 

los adultos mayores y con las cifras ya que en su mayoría los integrantes 

del  grupo “Vida Activa” solo se alimentan con tres comidas, de igual 

manera los especialistas recomiendan que por su edad lleven una dieta 

balanceada y atractiva que aporte una nutrición equilibrada, saludable que 

permitirá preservar y mantener la salud, así como limitar complicaciones 

que son frecuentes en este momento de la vida. Motivo por el cual los 

adultos mayores por su bajo nivel de instrucción o escaso desarrollo de 

capacidades es difícil de comprender es ahí donde entra a tallar el 

acompañamiento de los familiares. 

Contreras (2002), considera que el mejor medicamento del cuerpo es el 

alimento, ya que la salud del individuo se logra y se mantiene gracias a 

este; cuando el equilibrio del cuerpo se modifica por insuficiencia o exceso 

de algún nutriente, este está expuesto a sufrir algunas enfermedades. Es 

por tal motivo y por recomendación médica que el adulto mayor debe 

comer fraccionado, cuatro veces al día: desayuno, almuerzo, lonche y cena 

y una colación a media mañana. Las personas mayores suelen no comer 

en la noche, sin embargo, es importante mantener siempre una comida 
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liviana que evitará un largo período de ayuno y mejorará una serie de 

funciones metabólicas en el organismo. 

“La verdad es que no me da mucha hambre como tres 

veces al día, no le encuentro mucho gusto a la comida 

y a veces dejo la mayoría, cuando me sirven…” 

F.L.C. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (74años) 

 

“…Yo solo como tres vece al día, mi desayuno el 

almuerzo y la merienda que es casi a la 6 pm., y 

después ya no como nada porque me cae mal, me 

empieza a doler la barriga…”  

D.S.C. Miembro del G.V.A–Posta Gran Chimú (81 años) 

Así como es importante el ingerir los alimentos es significativo también 

quien los prepara que en un 45% son los mismos adultos mayores quienes 

preparan sus propios alimentos no solo para él, sino para toda la familia; 

por tal motivo deberían tener cuenta que una nutrición adecuada ayuda a 

garantizar que las personas sobre todo ellos, se mantengan en buen 

estado de salud. Los alimentos son imprescindibles para la vida y 

suministran al organismo los nutrientes y energía necesarios para 

mantenerse saludable. De igual manera los adultos mayores deben 

mantener todas las medidas higiénicas (lavarse las manos al preparar los 

alimentos, no toser ni estornudar encima de los insumos, etc.) al preparar 

los alimentos y evitar posibles intoxicaciones alimentarias, Así también se 

tiene  que un 25% y 20% los alimentos los preparan la nuera y la hija en 

ese orden, según lo que manifiestan los adultos mayores lo que preparan 

continuamente son más frituras y guisos lo cual normalmente les cae un 

poco pesado motivo el cual optan por solo tomar la sopa o caldo como ellos 

lo suelen llamar. 
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“…La mayoría de veces mi nuera hace guisos, para que la 

comida no esté tan seca, pero a mí me hace mal, es que le 

hecha bastante condimento, según para que salga más rico…” 

L.M.P. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (75 años) 

 

En el cuadro Nº 37 también relacionado con el tema salud puede entenderse 

que un 65% de los adultos mayores no tienen indicación de dieta, esto puedo 

ser el reflejo de que estén llevando una alimentación balanceada que les 

permite mantenerse en su peso habitual; mientras que un 35% si tiene la 

prescripción de dieta indicada por el doctor que los atiende, esto debido a que 

los adultos mayores del Grupo “Vida activa” padecen de algunas enfermedades 

crónicas como diabetes, hipertensión arterial, artrosis reumatoide y 

osteoporosis que exigen y controlan que se mantengan en su peso normal para 

evitar cualquier complicación en la salud. Motivo por el cual es importante que 

los familiares apoyen, desarrollen capacidades para el cuidado, 

acompañamiento y supervisión de las enfermedades del adulto mayor, evitando 

el deterioro de la salud por el descuido de la misma persona de la tercera edad 

o de sus familiares. En el tema de salud las instituciones del estado 

encargadas de velar por el bienestar integral del adulto mayor tiene un trabajo 

arduo no solo de atención sino también de educación de los pacientes así 

como de sus familiares que son su entorno más inmediato; el Puesto de Salud 

Gran Chimú entre sus planes de trabajo está  en el concientizar al adulto mayor 

y sus familiares a aceptar todo lo que trae consigo la vejez, perdida de la 

capacidad física, intelectual, enfermedades crónicas, etc.; que los familiares 

desarrollen capacidades para el cuidado y atención adecuada de adulto mayor; 

solo de esta manera se podrá garantizar su calidad de vida en esta etapa como 

la última del ciclo pero también como la más feliz.  
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“….En mi último control el doctor me dijo que tenía que bajar 

de peso porque como yo sufro de artrosis en mi rodilla 

mucho me duele y tengo que hacer dieta para bajar de peso 

porque eso me va ayudar….” 

          M.D.C. Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (69 años) 

De igual manera entre los alimentos más frecuentes consumidos por el adulto 

mayor son un 50% de los que consumen son cereales y carnes, estando como 

ellos cometan el arroz que no puede faltar y en algunas ocasiones donde este 

producto se obvia es remplazado por el trigo, maíz de mote acompañado de 

sus carne (pollo, res, cerdo, pato), siendo lo más recomendable para los 

adultos mayores del grupo vida activa no exagerar en el consumo de carnes 

rojas ya que esto complicaría sus estado de salud para algunos que padecen 

de enfermedades crónicas. Así mismo se tiene que un 25% consumen con más 

frecuencia cereales, un 15% cereales y menestras siendo el segundo concepto 

el recomendado por muchos médicos para prevenir la anemia y contribuir a la 

reducción de colesterol en la sangre; también hay un 10% que consume otros 

productos entre los que están los tubérculos tales como la papa, yuca, camote, 

etc. Puede analizarse que de los encuestados no tienen dentro de su dieta 

alimentaria las frutas, verduras que también son alimentos ricos en fibra, 

vitaminas, minerales y que como algunos cometan las frutas están un poco 

caras y sus familiares las compran normalmente para sus niños indicándoles 

que ellos se encuentran en una etapa de crecimiento; lo que supone también 

un descuido de los pares de los adultos mayores donde influye el factor 

educativo por el bajo nivel de instrucción o desarrollo de capacidades del 

familiar del adulto mayor de entender que las frutas también son de provecho 

para el organismo de la persona de la tercera edad. Así también está presente 

la falta de consumo de vegetales que en su mayoría se debe a que los 

familiares no están acostumbrados a consumirlos y otras porque en los 

hogares preparan los vegetales como ensaladas y el adulto mayor no puede 
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masticarlas por falta de piezas dentales ya que nunca acudieron a controles 

médicos y este en un síntoma que varios autores definen como signo de 

descuido del adulto mayor. 

“…Aquí en la casa los que comen más las frutas son los 

nietos, su papa le compra para ellos para que se alimenten y 

dice que están en pleno crecimiento, porque nosotros que 

estamos viejos de que nos va a servir…”    

 L.N.C.  Miembro del G.V.A – Posta Gran Chimú (70 años) 
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CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo a la investigación se concluye que los adultos mayores del 

grupo “Vida Activa” sus edades oscilan entre 65 a 81 años, y se encuentra 

en descuido por parte de sus familiares ya que no hay el interés suficiente 

por parte de ellos para entenderlo, apoyarlo, cuidarlo y valorarlo. (Ver 

cuadro Nº 1, 12) 

 

- Un 95% de familia a la que pertenece el adulto mayor es extensa, de esta 

manera las personas de la tercera edad viven con otras familias que 

vienen a ser sus hijos, nuera y nietos, los cuales tienen sus propias 

necesidades e interés. (Ver cuadro Nº 10) 

 

- En lo que respecta a la asistencia del adulto mayor un 30% son ellos 

mismos los que se atienden, ya que la familia no dispone de mucho 

tiempo para él y para sus necesidades que pueda tener, otro 30% son 

asistidos por su nuera y nietas, siendo en su mayoría los nietos menores 

de edad. (Ver cuadro Nº 12) 

 

- En el tema de recreación y según la investigación los adultos mayores en 

un 55% consideran que su actividad de esparcimiento es mirar la 

televisión, películas o novelas en sus casas, porque los demás ya no se 

muestran interesados en escucharlos o conversar con el limitándose a 

esta actividad. Así mismo un 25% consideran que su esparcimiento es 

cuidar a sus nietos, como verlos jugar, reír y realizar sus travesuras, De 

igual manera es preciso resaltar que solo un 20% tienen otro tipo de 

recreación y esparcimiento como es asistir a las iglesias donde reúnen. 

(Ver cuadro Nº 39) 
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- Las frecuencias en que son visitados los adultos mayores es 1 vez al 

mes, una vez cada 6 meses o al año, indicando que en algunos casos los 

hijos residen lejos y les es un poco difícil visitarlos continuamente pero 

que si se comunican vía telefónica con las personas con quien 

actualmente vive el adulto mayor para preguntar por ellos; así también se 

tiene que 25% reciben una visita una vez por semana que en su mayoría 

son de las hijas que viven en el mismo distrito del Porvenir. (Ver cuadro 

Nº 44) 

 

- Este factor económico hace referencia a la situación económica en la que 

se encuentran los adultos mayores y como esta repercute en su descuido; 

teniéndose que ingreso económico mensual de las personas de la tercera 

edad un 60% sus ingresos oscila entre 100 a 300 nuevos soles, ya que se 

benefician de un programa denominado pensión 65 el cual brinda un pago 

de 125 nuevos soles mensuales a aquellas  personas de la tercera edad 

vulnerables de la población, de igual forma un 35% no cuenta con ningún 

ingreso económico ni tienen ninguna pensión ya que siempre se 

dedicaron a trabajos informales y dependen directamente de lo que le 

puedan proporcionar sus familiares generándose mucha más 

dependencia de los adultos mayores con los que se atienden y satisfacen 

sus necesidades, y un 5% tiene otro tipo de ingreso como propinas 

proporcionadas por sus familiares. (Ver cuadro Nº 19) 

 

- El  ingreso económico mensual familiar del adulto mayor es un indicador 

importante que se ve reflejado en la satisfacción de las necesidades de la 

familia como es el de alimentación, salud, educación, vivienda, de cual los 

porcentajes pueden interpretarse que un 50% del ingreso económico 

mensual familiar oscila entre 1100 a 1350, un 30% de 850 a 1100, un 

15% de 1350 a 1600 y solo un 5% de 1600 a más, donde en algunos 
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casos para poder alcanzar dicha cifras son dos los que tiene que laborar 

(hijo – hija de adulto mayor, hijo y nuera) y es por esa  necesidad de salir 

a trabajar y traer el sustento al hogar que el adulto mayor se queda 

encargado de las labores domésticas, cuidado de los niños, etc. (Ver 

cuadro Nº 21) 

 

- Con respecto a cómo se sienten los adultos mayores con lo que 

actualmente hacen un 55% no se sienten contento, resaltando que les 

gusta realizar las tareas de casa de vez en cuando y también ver crecer a 

sus nietos; si embrago ellos coinciden que es mucho trabajo, 

responsabilidad  y que a veces se sienten cansados, a esto se le suma 

que  las tareas domésticas son consideradas como aporte económico 

invisible, desvaloriza al adulto mayor; ya que ellos suponen o tiene la idea 

que no puedan ser lo suficiente bueno para otras actividades. Así también 

un 45% si está de acuerdo con lo que hace porque tiene la opinión que 

también deben de apoyar y contribuir al hogar; ya que es lo más justo 

porque sus hijos, hijas, hasta nueras trabajan casi todo el día. (Ver cuadro 

Nº 25) 

 

- La participación e involucramiento de los familiares en programas, 

charlas, capacitaciones no es la más óptima, se tiene que un 65% de los 

pares no asisten a los presentaciones de la posta médica Gran chimú que 

tienen como objetivo dar a conocer, educar a los adulos mayores y sus 

familiares para que desarrollen capacidades sobre la importancia y  

cuidados de la persona de la tercera edad; esto por no contar con el 

tiempo suficiente ya que los familiares que aportan al hogar regresan 

tarde de laborar para participar de dichas actividades. También un 35% 

de los pares si participa en los programas; según las enfermeras quienes 
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son las encargadas, indican que mayormente son las hijas, nueras hasta 

nietas menores de edad las que asisten. (Ver cuadro Nº 26, 27) 

 

- El factor familiar influye de manera importante en el descuido del adulto 

mayor, habiendo escaso tiempo y espacio para que se comparta en 

familia, debido a que en su mayoría los familiares están más pendientes 

de sus propios problemas y preocupaciones, olvidándose de que ellos 

también forma parte del hogar y necesitan ser atendidos y valorados 

mucho más en esta etapa tan difícil donde el apoyo de la familia es 

predominante para su aceptación, caso contario el comportamiento y 

actitud negativa y de descuido de la familia para con las personas de la 

tercera edad, genera desvalorización, baja autoestima y mayor 

padecimiento del adulto mayor. (Ver cuadro Nº 26, 27, 31, 40) 

 

- El factor económico influye en el descuido del adulto mayor, ya que los 

ingresos de los familiares no son los suficientes habiendo en mucho de 

los casos que en el hogar deben trabajar de dos a más personas  para 

poder sustentar los gastos y es en estos casos donde el adulto mayor 

queda encargado de las tareas domésticas, cuidado de los niños que son 

bastantes y de mucha responsabilidad, para una persona que está 

envejeciendo y que solo desea descansar sin problemas ni 

preocupaciones; a esto se le suma que las tarea domesticas realizado por 

las personas de la tercera edad son considerado como aporte económico 

invisible muchas veces no reconocido por los familiares por esta ardua 

labor los que trae como consecuencia desvalorización del adulto mayor 

entendiéndolo como que ya no es lo suficiente bueno y útil como para 

hacer otras actividades.  (Ver cuadro Nº 19, 24, 25) 
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- El factor educativo influye de igual manera en el descuido de los adultos 

mayores por el bajo nivel de instrucción de los mismo y de los familiares 

para cuidar y entender que esta etapa es difícil  trayendo consigo muchos 

cambios que no solo le compete a las persona de la tercera edad sino 

también a los que están a sus alrededor; así mismo el escaso desarrollo 

de capacidades que se ve reflejado en la falta de participación e 

involucramiento de los familiares por preparase, capacitarse, asistir a 

charlas, programas planteados por la Posta Gran Chimú que tienen como 

objetivo educar, enseñar y sobre todo concientizar sobre la importancia 

del cuidado, trato al adulto mayor, enfermedades crónicas, todo aquello 

que trae consigo la vejez y puede intentar ser una amenaza o problema, 

pretendiendo dar herramientas para mejorar la atención de las personas 

de la tercera edad y por ende mejorar la calidad de vida de toda la familia. 

(Ver cuadro Nº 9.1, 32, 33, 34) 
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RECOMENDACIONES  

 

- Es necesario que el Estado implemente mucho más políticas que 

beneficien a los adultos mayores sobre todos aquellos que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, pobreza que genera mucho más dependencia 

con sus cuidadores se debe apoyarlos y evitar que estos sean 

descuidados, abandonados y muchas veces maltratados por sus propios 

familiares; garantizando la seguridad de los mismos, habiendo una 

intervención por parte de las autoridades pertinentes en el caso de que 

estas actitudes se susciten. 

 

- Los centros de salud, así como el Puesto de salud Gran Chimú deben 

poner mucho más énfasis en educar no solo a los adultos mayores sino 

también a los familiares con respecto al trato, cuidado y atención de las 

personas de la tercera edad y a dar parte a las autoridades indicadas en 

caso de algún hallazgo o indicio de maltrato físico, psicológico del adulto 

mayor preservando de esta manera la salud integral del mismo y por ende 

su calidad de vida. 

 

- Las instituciones educativas de igual manera deben comprometeré e insistir 

en esta ardua labor de educar a los niños y adolescentes, en valores 

inculcándoles el respeto por el adulto mayor, quienes tiene una amplia 

experiencia para aportar y trasmitir, más haya de ser un anciano que hoy 

por hoy tiene muchas limitaciones características a su edad, merece 

respeto, apoyo y cariño por parte de sus familiares que le permitirán asumir 

esta etapa como la más difícil por todos los cambios que se suscitan pero 

también como la más feliz por tener todo el respaldo.  
 

- Debería de incluirse dentro de la malla curricular temas específicos 

referentes a adulto mayor, su entorno como trabajar con él y la familia para 

una mayor valoración de los mismos, ya que, como profesionales 

enfocados a los social, debemos de estar preparados para abordar este 

campo de acción que es trabajar con personas de la tercera edad y sus 

familias. 
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ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta el siguiente cuestionario, donde se solicita su 

respuesta sincera, encerrando en un círculo, así como también llenando los espacios en 

blanco. 

I. DATOS ESPECÍFICOS 

1.1  Edad: …………………………………………………………… ………………………………1.2 Sexo: (F) (M) 

1.3  Grado de instrucción……………………………………………………………………………………………………. 

1.4 Procedencia….............................................Religión…………………………………………………….  

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

 1.6  Vivienda 

            1.6.1 Tenencia:   a) Propia b) Alquilada     c) Sesión de uso      d) Guardianía       e) Otros  

            1.6.2 Tipo: a) Independiente   b) Multifamiliar         b) Callejón corralón      c) Provisional 

            1.6.3 Material:     a) Noble        b) no convencional          c) adobe     d) madera      e) otros 

II.  ASPECTO FAMILIAR  

2.1 Composición Familiar  

Parentesco Sexo Edad Grado de instrucción Ocupación Procedencia 

F M 

       

       

       

       

       

       

 

2.2 Tipo de familia  ( ) Nuclear      ( ) Extensa      ( ) Monoparental      ( ) Reconstruida  

2.3 ¿Cuántos hijos ha tenido Ud.?  ……………………………………….. 

2.4 ¿Quién los asiste actualmente a usted? ………………………………………. 
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2.5 ¿Cómo se comunican con más frecuencia los miembros de su familia?  

( )  Gritos                               ( ) Golpes                                                ( ) Conversando  

2.6 ¿Quién toma las decisiones en su hogar? …………………………………………. 

2.7 ¿Tu familia toma en cuenta tus opiniones? …………………………………………… 

2.8 ¿Qué necesidades sus familiares se muestran interesados en atender? 

Necesidades Nunca   (0 )  

 

Casi siempre  (1-3 )            Siempre  (4-5 )           

Subsistencia    

Protección    

Afecto    

Entendimiento    

Participación    

Ocio    

Creación    

Identidad    

Libertad    

 

2.11 ¿Siente que sus familiares le prestan atención suficiente?  ( ) Si                        ( ) No                                         

Porque…………………….  

2.12 ¿Considera usted que su familia le brinda:  ( ) Buen trato ( ) Mal trato    

         Como se 

manifiesta………………………………………………………………………………………………………………    

III. ASPECTO ECONÓMICO 

3.1 Ingreso económico mensual (AM)  

( ) Ninguno              ( ) De 100 - 300 soles            ( ) De 300 a 600 soles                   ( ) Otros  

3.2 ¿Quiénes más aportan al hogar? …………………………………………………………………………. 

3.3 ¿Cuantos es el ingreso económico mensual familiar?………………………………………… 

3.4   ¿Cuál es el egreso económico mensual familiar?  ………………………………………………. 
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IV. ASPECTOS EDUCACIÓN  

4.1 Qué ocupación tenia Ud.? ( ) Ninguna.   ( )  Artesano   ( ) Comerciante    ( ) Obrero   ( ) 

Empleado    ( )        Agricultor/ganadero   

4.2  ¿Actualmente a que se dedica Ud.?             …………………………………… 

4.3 ¿Se siente contento con lo que actualmente hace?  Si ( )                No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………………………………………….  

4.4      ¿Sus familiares se muestran interesados por participar y aprender, sobre temas 

relacionados con la vejez?     Si ( )                No ( ) 

 Porque…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.5 ¿Sus familiares asisten a los programas realizados por la Posta Médica que tienes 

como objetivo dar a conocer la importancia y enfermedades de la vejez?   Si ( )  No ( ) 

 Porque…………………………………………………………………………………………………………………… 

4.6   Ud. Conoce de las necesidades del AM?    Si ( )                No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

V. ASPECTO SALUD  

5.1 ¿Tiene Ud. Seguro integral de salud?   ( ) Si            ( ) No        ( ) Otros  

5.2 ¿Asiste a sus controles puntualmente?   ( ) Si                          ( ) No  

Porque………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ¿Quién lo acompaña a sus controles?            

…………………………………………………………………………….. 

5.4 ¿Sufre de alguna enfermedad crónica?     ( ) Si                    ( ) No  

 Cual……………………………………………………………………………………………………………………   

5.5 Acerca de sus enfermedades, Que capacidades ha desarrollado  

a) Comprenderse            b) Autocuidarse              c) Atenderse mejor Ud. misma/o 
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5.6   ¿Cómo está asumiendo su familia el tema de su enfermedad?   Recibe apoyo Si ( ) No () 

como se manifiesta……………………….. 

VI. ASPECTO ALIMENTARIO 

6.1  ¿Cuántas comidas al día 

tiene?......................................................................................................... 

6.2 ¿Quién las 

prepara?..............................................................Donde?................................................ 

6.3 ¿Tiene indicaciones de dieta especial?    ( ) Si       ( ) No 

6.4  ¿Cuáles son sus alimentos más frecuentes?   

Cereales:……………………………………………………..Menestras:………………………………………………………… 

Carnes: …………………………………………………………Verduras:………………………………………………………… 

Frutas:………………………………………………………….Lácteos:…………………………………………………………… 

Otros:…………………………………………………………………………................................................................. 

VII  RECREACIÓN 

7.1 ¿Que actividades de recreación y esparcimiento tiene? 

a) Ver TV           b) Fiestas       c)  Salir al campo     c) Cuidar a los nietos    d) Cuidar plantas o 

animales  

Otras…………………. 

7.2  ¿Con quienes comparte más tiempo? 

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

   7.3  ¿Se propician espacios de esparcimiento y diversión en su familia? ( ) Si   ( ) No                                                                       

   ¿Cada cuánto tiempo? 

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

    Citar 

ejemplos………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.4.  ¿Consume licor?     ( ) Si        ( ) No                    

Se lo recomendó el   

dcotor?................................................................................................................................... 
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¿Recibe Visitas?      ( ) Si ( ) No             

7.5 ¿Es Ud. visitado por: ( ) Hijos y parientes        ( ) Otras personas            ( ) Sin visita  

7.6 ¿Con que frecuencia? ( ) 1 vez a la semana       ( ) 2 a más veces a la semana ( ) Otros  

 

VIII. SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL CUIDADO FAMILIAR 

8.1 ¿Cómo le gustaría ser tratado? 

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

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

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

 

 

GRACIAS 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 
     

1 Lugar:   

2 Fecha:   

3 Hora: Inicio   Término   

4 Objeto   

5 Objetivo   

6 Observadora:   

DESCRIPCIÓN Y RELATO VALOR ESTIMADO 

  

  

COMENTARIO LEYENDA 

  
1. POCO CONFIABLE            
2. CONFIABLE                      
3. MUY CONFIABLE 
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“Registro de 
Entrevista”  
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
     1 Lugar: 

 

2 Fecha: 
 

3 Hora: Inicio 
 

Término 
 

4 Tema: 
 

5 Objetivos: 
 

6 Entrevistado: 
 

7 Entrevistadora: 
 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

  

COMENTARIO U OBSERVACIONES 

  

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (  )                    b. Regular (  )                    c. Deficiente (  ) 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




