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RESUMEN 

 

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

la participación activa de los usuarios del CAM - ESSALUD La Esperanza en el año 2015.Para 

poder abordar y conocer sobre esta problemática, me situé en el Centro del Adulto Mayor – 

ESSALUD La Esperanza.  

El enfoque metodológico ha sido de tipo cuantitativo – cualitativo. La población muestra fue de 

30 usuarios del CAM – ESSALUD en los que se identificaron los factores: familiar, económico 

y biológico. Para el presente estudio, realizamos visitas domiciliarias a fin de conocer los 

factores que limitan o impiden la continuidad de su asistencia.  

Para lo cual, el estudio de dicha problemática está organizado en cuatro capítulos.  

 

En el CAPÍTULO I, se da a conocer la realidad en la cual se desenvuelve el problema en 

estudio, la definición de las variables a estudiar; bajo el planteamiento del problema, se plasman 

las hipótesis y los objetivos sobre los cuales se basa la investigación; de igual manera se 

desarrollan los enfoques teóricos empleados en la intervención con adultos mayores. 

 

En el CAPÍTULO II, se desarrolla la metodología empleada en la presente investigación, en 

donde se presentan los métodos, técnicas, instrumentos y la población en estudio. 

 

En el CAPÍTULO III, se muestran los resultados obtenidos de la investigación.  

 

Finalmente, en el CAPÍTULO IV se desarrolla el análisis y discusión de los resultados. Así 

también, se presentan las conclusiones a las que se llegaron en dicha investigación y a su vez se 

realizan algunas recomendaciones tanto para el desarrollo de acciones de prevención, como para 

el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema y con la población usuaria. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted in order to identify factors influencing the active 

participation of users of CAM - ESSALUD La Esperanza in the year 2015.Para to 

address and learn about this problem, I stood in the Elderly Center - ESSALUD La 

Esperanza. 

Themethodolo gicalapproach has been quantitative - qualitative. The sample population 

was 30 CAM users - ESSALUD in which factors were identified: family, economic and 

biológico. Para the present study, we conducted home in order to understand the factors 

that limit or prevent their continued assistance visits. 

For that, the study of this problem is organized into four chapters. 

In Chapter I, it is disclosed reality in which the problem develops under review, the 

definition of variables to study; under the approach of the problem, assumptions and 

objectives on which the research is based are reflected; equally theoretical approaches 

used in intervention with older adults develop. 

In Chapter II, the methodology developed in this research, where methods, techniques, 

tools and the study population are presented. 

In Chapter III, the results of the investigation are shown. 

Finally, in Chapter IV analysis and discussion of results is developed. Also, the 

conclusions that were reached in this investigation and in turn some recommendations 

both for the development of prevention, and the development of future research on the 

subject and the user population are performed are presented.  
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La tercera edad o vejez es una etapa más dentro del proceso vital del hombre, con 

características propias y particulares, positivas y negativas.  El desarrollo de la persona 

humana comienza, como el resto de la naturaleza viviente, al nacer, y continúa 

desarrollándose hasta que muere. Durante las diversas etapas por las que va pasando, el 

hombre se va formando hasta que llega a la madurez plena, en  la que se recogen y agrupan 

las experiencias vivida en las etapas anteriores. 1 (Espinoza, 2010,p.09) 

El envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas en el siglo 

XXI.  Tiene repercusiones importantes y de vastos alcances en todos los aspectos de la 

sociedad.  A escala mundial, cada segundo dos personas cumplen 60 años, es decir, el total 

anual es de casi 58 millones de personas que llegan a los 60 años.  Dado que actualmente 

una de cada nueve personas tiene 60 o más años de edad, y las proyecciones indican que la 

proporción será una de cada cinco personas hacia 2050, el envejecimiento de la población 

es un fenómeno que ya no puede ser  ignorado. 

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas (ONU) a  partir  del  año  1996, denomina a las 

personas mayores de 60 años, grupo poblacional “personas adultas mayores”, de 

conformidad con la Resolución 50/141 aprobada por la Asamblea  General.  Asimismo,  la  

Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS) considera la etapa de vida adulto mayor a 

partir de los 60 años.2 (Ministerio de Salud del Perú, 2006, p.34).  

A nivel internacional se puede ver que en el año de 1950, había en todo el mundo 205 

millones de personas de 60 o más años de edad.  Hacia 2012, la cantidad de personas de 

edad llegó a casi 810 millones.  Según las proyecciones, ha de llegar a 1.000 millones 

dentro de menos de diez años y duplicarse para el 2050, llegando a 2.000 millones.  Existen 

diferencias entre las distintas regiones, en el 2012, un 6% de la población de África tenía 

60 o más años de edad, en comparación con el 10% en América Latina y el Caribe, 11% en 

Asia, 15% en Oceanía, 19% en América del Norte y 22% en Europa.  Para el  2050 un 10% 

de la población de África tendrá 60 o más años, en comparación con 24% en Asia, 24% en 

Oceanía, 25% en América Latina y el Caribe, 27% en América del Norte y 34% en Europa. 

El envejecimiento de la población ocurre en todos los países que tienen diferentes niveles 

de desarrollo, aunque, aumenta con mayor rapidez en los países en desarrollo, incluidos 

aquellos que también tienen grandes poblaciones de jóvenes. De los 15 países que 

                                                             
1ESPINOZA ZEPEDA, María Isabel. (2010). “El Adulto Mayor no es Sinónimo de Muerte aun Vive” trabajo de investigación.  MEXICO 

D.F. Pag.09. 
2 Ministerio de Salud del Perú : “Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores”. Lima: Editorial 

Cinco editores; 2006.Pag. 34. 
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actualmente tienen más de diez millones de personas AM (adulta mayor), siete son países 

en desarrollo.3 (UNFRA, 2012, p.04). 

En la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid en el año 

2002, “se ha reconocido que el envejecimiento es un fenómeno mundial y que más allá de 

las cifras, implica una profunda transformación de nuestras sociedades que exige una 

readecuación de políticas y programas”.4 (CEPAL, 2014, p.19). 

En México la tercera edad idealmente se concibe como la época de la jubilación y el 

descanso, realmente se sabe que muy pocas personas mayores tienen el beneficio de una 

pensión. Solo 21,5% de los hombres entre 60 y 64 años de edad, 28,5% de los de 65 a 74 

años, y 40% de los mayores de 75 cuentan con esa pensión y en caso de las mujeres, el 

porcentaje es menor: un poco más de 4% en el grupo de 60-64 y debajo del 10% después 

de los 75 años.  Estas pensiones corresponden no solo a las de retiro, sino también a las de 

riesgos de trabajo, incapacidad, viudez y ascendencia, siendo en el caso de las mujeres, en 

gran parte por viudez. Desde la perspectiva social familiar, “las relaciones familiares puede 

ser una fuente importante de apoyo y de afecto, como también una fuente potencial de 

conflicto, particularmente entre las diferentes generaciones”5 (OPS, 2005, p.21). La 

corresidencia de los adultos mayores con hijos casados no suele ser una situación deseable. 

Aunque la idea de la autonomía como un ideal no está difundida entre los distintos grupos 

sociales, sí se podría plantear, a modo de hipótesis, que la corresidencia de los adultos 

mayores con hijos casados puede ser una situación no deseable. En este sentido, los 

hogares que se conforman así lo harían con base en un sentimiento de solidaridad ante una 

necesidad. 

En muchas sociedades en vías de desarrollo, como las latinoamericanas y las asiáticas, 

predominan los hogares de la familia extensa y los abuelos desempeñan un papel integral 

en la crianza infantil y en las decisiones familiares. En países asiáticos como Tailandia y 

Taiwán, alrededor de 40% de la población de 50 o más años vive en la casa con un nieto 

menor, y la mitad de los que tienen nietos de 10 años a menos por lo general las abuelas se 

encargan del cuidado del niño. En EE.UU. alrededor de 15%  de los abuelos se encargan 

del cuidado de los nietos mientras los padres trabajan es así que el 30% de los niños 

menores de cinco años están baja el cuidado del abuelo. 6(Papalia, 2010, p.543). 

                                                             
3Fondo de Población de Naciones Unidas   (UNFPA)(2012). Envejecimiento en el Siglo XXI: Una Celebración y un Desafío. Estados 

Unidos. Pag.04. 
4Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento. CEPAL, 2004. Pág.19. 
5Organización Panamericana de la Salud OPS (2005). “Salud y Bienestar en la Ciudad de México”. Pág. 21.  
66PAPALIA E. Diane. Edición de Huamán Develpment. (2010). DESARROLLO HUMANO Una décima Editorial Mexicana- México D.F. 

Pág. 544. Recuperado de    http://www.jorgeturenne.com/uploads/6/3/5/7/6357007/175696292-desarrollo-humano-
papalia.pdf 
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Muchos abuelos son principales o únicos cuidadores de sus nietos. En los países en 

desarrollo, una razón de ellos es la marginación de los padres en las zonas rurales a las 

ciudades en busca de trabajo. Estas familias con un saldo de generación existen en todas las 

regiones del mundo, en África subsahariana, la epidemia de Sida ha dejado muchos 

huérfanos cuyos abuelos ocupan el lugar de padres. “La crianza sustituta de los abuelos es 

un patrón bien establecido en las familias afroamericanas, muchos de estos abuelos no 

reciben ayuda pública. La paternidad sustituta puede ser una carga física,  emocional, 

financiera para los adultos mayores. Es posible que tengan que dejar su trabajo o reducir 

drásticamente sus actividades de tiempo libre y su vida social, y poner en riesgo su salud. 

La mayoría de abuelos no tienen tanta energía, paciencia o resistencia como antes y quizás 

no estén al corriente con las tendencias educativas y sociales”.7(Papalia, 2010, p, 544). 

En cuanto a  “La diferencia de edad puede convertirse en una barrera y ambas generaciones 

pueden sentir que se les en camotearon sus roles tradicionales. Al mismo tiempo, muchas 

veces los abuelos deben de lidiar con un sentido de culpa porque los hijos que criaron le 

fallaron a sus propios hijos y también con el rencor que sienten hacia esos hijos adultos. 

Los abuelos pueden ser fuentes de orientación, compañeros de juego, vínculos con el 

pasado y símbolos de la continuidad familiar. Su dedicación a la vida de las futuras 

generaciones expresa generatividad y un vehemente deseo de trascender a la mente.” 

8(Papalia, 2010, p.543). 

En la encuesta Genero y Generaciones realizada por UNFPA 2004 sobre la frecuencia del 

cuidado de los nietos por adulto mayores arrojaron que el 39,9% de varones mayores y el 

47.3% de mujeres mayores cuidan a sus nietos diariamente, mientras que el 19.4% de los 

varones mayores y el 16,4% de las mujeres mayores el 16,4% cuidan a sus nietos más de 

una vez por semana, por otro lado el 9,1% de los varones mayores y el 10,5% de las 

mujeres mayores están al cuidado de sus nietos una vez por semana finalmente el 31,7% de 

los varones mayores y el 25,3% de las mujeres mayores están al cuidado de sus nietos 

ocasionalmente. 

Así mismo el tipo de tarea que realiza el abuelo que cuida a su nieto seque el 24,1% de los 

varones hombres y el 49,3% de las mujeres mayores le preparan los alimentos a sus nietos, 

el 9.6% de los varones mayores y el 20,1% de las mujeres mayores los bañan cambian a 

sus nietos, el 2,3% de los varones mayores y el 8,7% de las mujeres mayores los llevan al 

                                                             
7PAPALIA E. Diane (2010). DESARROLLO HUMANO Una décima edición de Huamán Develpment. Editorial Mexicana- México D.F. 

Pág. 543. Recuperado de 
   http://www.jorgeturenne.com/uploads/6/3/5/7/6357007/175696292-desarrollo-humano-papalia.pdf 
8PAPALIA E. Diane. Edición de Huamán Develpment. (2010). DESARROLLO HUMANO Una décima Editorial Mexicana- México D.F. 

Pág. 544. Recuperado de  
   http://www.jorgeturenne.com/uploads/6/3/5/7/6357007/175696292-desarrollo-humano-papalia.pdf 
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médico, el 7,1% de los varones mayores y el 9,6% de las mujeres mayores los llevan al 

dentista, el 13,,3% de los varones mayores y el 24,7% de las mujeres mayores los llevan a 

la escuela a sus nietos, por otro lado el 67,3% de los varones mayores juegan con sus nietos 

mientras que las abuelas mujeres es de un 62,6% y finalmente el 40.4% de los abuelos y el 

39,3% de las abuelas lo sacan a pasear a sus nietos.9(Batthyany, 2005, p.08). 

En la investigación realizada en Países Europeos muestra la capacidad de aporte de los 

adulto mayores en la familia y los diversos roles que cumplen al interior y en donde se 

producen un intercambio de bienes y servicios entre los diversos miembros y generaciones 

que son de carácter instrumental, expresivo y afectivo. 10 (Bazo cita a Loayza, 2006, p.13). 

En lo que respecta en América Latina, “la familia y las redes sociales han sido un 

importante sostén en la vejez, tanto transfiriendo directamente recursos económicos como 

proveyendo apoyo y asistencia en caso de enfermedades y de disminución de las 

capacidades físicas. Por otra parte, los adultos mayores también han sido una importante 

fuente de ayuda, no solo en el cuidado de nietos, sino también transfiriendo recursos 

económicos y/o permitiendo el allegamiento de hijos y sus familias en sus viviendas.” 11 

Un estudio realizado en Colombia muestra la experiencia cotidiana de convivencia 

intergeneracional en tres generaciones que conviven en un mismo ambiente, encuentra una 

situación de dependencia de la generación intermedia. Y en todos los casos, la 

corresidencia implica también transferencias intergeneracionales tanto económicas, como 

emocionales y afectivas. Las personas adultas mayores han jugado y siguen jugando, 

diversos roles en la familia y la sociedad según diferentes épocas y culturas. 12(López, 

2012, p.13). 

Actualmente, los abuelos están asumiendo el rol de padres de los hijos de sus hijos. Cuando 

circunstancias imprevistas les impiden a los padres cumplir con sus deberes paternos, los 

abuelos suelen tomar la tarea de criar a sus nietos. La mayoría de los abuelos asume la 

responsabilidad de hacer de padres de sus nietos en un periodo de sus vidas que está 

típicamente reservado para el retiro, dejando atrás sus actividades. Estos abuelos precisan 

apoyo y acceso a recursos comunitarios que los ayuden a sobrellevar las cuestiones de 

                                                             
9BATTHYANY Karina FCS-UDELAR (2005). “Genero y cuidado familiares”. Recuperado de  

http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/4/24634/batthyany.pdf 
10BAZO, M. y GARCÍA, B. (como se cito en Loayza Javier “Personas adultas Mayores y Familia”). 2da edición.(2006). Envejecimiento 

y sociedad. Una perspectiva Internacional. Editorial  Panamericana. Madrid.  
Recuperado de   http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2012/Octubre2012/AdultoMayor/Documentos/boletin028.pdf  

11HERRERA SOLEDAD M.Y  Rosita Kornfeld (2008). “Relaciones familiares y bienestar de los adultos mayores en Chile”. Recuperado 
de http://www.expansiva.cl/media/en_foco/documentos/08072008171918.pdf 

12LOPEZ, Blanca (2012). PAMYF - “Rol de la Persona Adulta Mayor en la familia y la sociedad, en tiempos de cambios”. Pág. 13. 

Recuperado de  http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2012/Octubre2012/AdultoMayor/Documentos/boletin028.pdf  
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paternidad que surgen de su particular situación. También necesitan cuidar su propia salud 

y bienestar, para poder cumplir los desafíos y las demandas del ser padres.” 

Los abuelos generalmente toman el papel de cuidadores por amor a sus nietos y a su 

familia. La atención de los nietos también puede ser una necesidad: puede no haber más 

que extraños para ejercer ese rol, situación que a menudo se considera una opción 

inaceptable para un abuelo que elige criar a sus nietos. En estas situaciones, los 

sentimientos de amor incondicional de un abuelo se combinan con un sentimiento 

profundamente arraigado de responsabilidad y compromiso familiares. Existen muchos 

beneficios, tanto para los niños como para los abuelos, cuando éstos se convierten en 

padres substitutos. Los abuelos pueden brindar a sus nietos estabilidad, predictibilidad y un 

modelo de rol saludable. “También aportan al proceso paternal los beneficios de la 

experiencia y de la perspectiva.  Brindar atención a los nietos ayuda a algunos cuidadores 

mayores a sentirse jóvenes y activos, otorgándoles un gran propósito de vida. Los abuelos 

pueden rejuvenecer al recibir amor y compañía de parte de sus nietos. Algunos abuelos ven 

el hecho de hacer de padres de sus nietos como la oportunidad de criar a un niño de una 

manera distinta por segunda vez. Claro que muchos abuelos tienen un vínculo familiar 

intenso y, a pesar de los desafíos, obtienen satisfacción al comportarse como padres de sus 

nietos”.13 

Con respecto a la investigación a nivel nacional se presenta la siguiente información, que 

ayudara a tener un panorama de cómo se presenta la problemática identificada en nuestra 

nación. 

Es así que las familias son espacios que promueven la protección y el cuidado de sus 

miembros, requieren de condiciones favorables para hacerse cargo de éstos cuando el 

avance en el proceso de envejecimiento los coloca en situación de dependencia.  

El cuarto artículo habla del “Rol de la persona adulta mayor en la familia y la sociedad, en 

tiempos de cambios” y precisamente alude. 

La dinámica que afecta tanto a la población adulta mayor como a las propias familias, 

que tiene efectos en los roles de las personas adultas mayores en el hogar, algunos de 

los cuales no son visibilizados y valorados como se debiera. Este cambio de roles se 

aprecia, por ejemplo, en el aporte que estas personas hacen a su hogar gracias a sus 

                                                             
13The University of Hospital of Columbia and Cornell.“Cambio de Roles y Transiciones”. Copyright New York-Presbyterian Hospital -

2005.Recuperado de http://www.cornellcares.org/pdf/handouts/rct_grandparents_sp.pdf 
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pensiones de jubilación asumen la responsabilidad del cuidado de los nietos y nietas.14  

(MIMP, 2012, p.03) 

El Congreso de la República ha dado la ley N° 28803de las PAM según Artículo 3° - 

Derechos de la Persona Adulta Mayor, que toda persona adulta mayor tiene derecho a: 

Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir siendo productivo 

así como Recibir el apoyo familiar y social necesario  para garantizarle una vida saludable, 

necesaria y útil elevando su autoestima.15 

A nivel nacional, según el Instituto Nacional de  Estadística e Informática (INEI), mientras 

que en el año  1990 la población adulta mayor era de 1 millón trescientos diecisiete mil 

personas, equivalente al 6.1% de la población total del país; en  el año  2013 según el INEI  

las personas adultas mayores representaron el  9,2% de la población total del país, es decir, 

2 millones 807 mil 354 personas sobrepasaron  el umbral de 60 y más años de edad. La 

edad promedio de este grupo poblacional está alrededor de los 69 años. En la composición 

por sexo se observaron diferencias, constatándose una mayoría femenina de 53,3% frente a 

46,7% de población masculina. En los últimos 10 años la esperanza de vida en el país se ha 

incrementado en 2,5 años, debido a la mayor supervivencia de las personas, como 

consecuencia entre otras, a las mejoras en la atención de la salud, y el crecimiento 

económico que ha caracterizado al país. (INEI, 2013, P.12).Durante  el quinquenio 2000-

2005 la esperanza de vida de la mujer peruana era de 81,4 años y del hombre 78,8 años. En 

cambio, en el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida de la mujer subió a 82,7 años y 

la del hombre a 79,8  años. La población entre 0 a 59 años de edad, se incrementó 

solamente en 2,7%, al pasar de 26 millones 928 mil personas en el año 2010 a 27 millones 

668 mil; mientras que, las personas de 60 y más años de edad (adultos mayores) se 

incrementaron en 10,8%, en el mismo período (5).Se espera que al año 2021, dicho grupo 

poblacional de adultos mayores sea de 3’726.534 y represente así el 11,2% de la población 

peruana, lo cual generara nuevas  demandas y una mayor inversión en lo concerniente al 

campo de la  salud y seguridad social.16 (INEI, 2013, p.12). 

La proporción de PAM por sexo, en relación al total nacional: un 9.4%  fueron mujeres y  

8.2%  varones. Las proyecciones del INEI  indican que el porcentaje de mujeres adultas 

                                                             
14Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP (2012). “Personas Adulto Mayores y Familias”-  Boletín de la dirección de 

Fortalecimiento de las Familias – DIFF. Pag.03recuperado de  http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/2012-3.pdf 
15Congreso De La República. Normatividad Nacional Derechos de las Personas Adulto Mayores 2011 - Perú. Pag.12. recuperado de 

http://www.caritas.org.pe/documentos/adulto_mayor.pdf 
 
16Instituto Nacional de  Estadística e Informática (INEI). Estado de la población peruana 2013 - INEI. Pág. 39. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/E st/Lib1095/libro.pdf 
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mayores crecerá para el año 2015 al 10.3% mientras que los varones se proyecta al 9% para 

el año 2015.17 (PLANPAM, 2013, p.12) 

Los adultos mayores participan activamente en una diversidad de ocupaciones de la vida 

cotidiana colaborando notoriamente en las dinámicas diarias de la familia y la comunidad 

que los rodea. Podemos encontrar variados ejemplos de personas mayores que desempeñan 

algunos cargos en organizaciones, instituciones, enseñanza religiosa en capillas e iglesias, 

etc. actividades que realizan de manera voluntaria, con fines solidarios.  

Además de una enorme cantidad de abuelos que cuidan a sus nietos u otros familiares 

enfermos y colaboran con las tareas domésticas, que van desde cocinar hasta realizar una 

huerta para el consumo familiar. Así pues, las dimensiones del envejecimiento productivo 

son numerosas entre las personas mayores, pudiendo especificar cuatro grandes grupos de 

aportes: el trabajo familiar-doméstico, el trabajo voluntario en la comunidad, el trabajo 

remunerado y las actividades educativas-culturales.18 (Miralles, 2010, p.05). 

La participación de las PAM en organizaciones permite canalizar adecuadamente su tiempo 

libre y al mismo tiempo contribuir a mejorar sus calidad de vida. Es más, la actividad 

comunitaria es válida para aportar soluciones del AM. Esta forma de integración le permite 

contactarse con su grupo de pares y compartir más allá de la carencia, desarrollando 

potencialidades a partir de este contacto.19 (Romo, citó a Zapata, p.191).  

. Las investigaciones “Contribución económica de la Persona Adulta Mayor a los hogares 

urbanos en situación de pobreza en el Perú” de Miguel Ángel Ramos Padilla, y “El Adulto 

Mayor y su contribución a la economía en el hogar, una aproximación empírica para el 

Perú y un estudio de caso en San Juan de Miraflores” de David Vera-Tudela Traverso y 

María Kathia Cárdenas García-Santillán, muestran el importante rol que juegan las 

personas adultas mayores, en el desarrollo de mejores condiciones de vida en su entorno 

familiar. Atrás quedan los estereotipos que les asignan un papel dependiente y de carga 

familiar. 

Acostumbrados a invisibilidad su aporte, es difícil reconocerlo ahí donde está. Los 

hallazgos importantes de estas investigaciones indican que el aporte de la persona adulta 

mayor es diverso, y puede ser monetario o no monetario. 

                                                             
17Plan Nacional de Personas Adultas  Mayores - PLANPAM (2013). Pág. 12. Recuperado de 

http://www.mimp.gob.pe/adultomayor/archivos/planpam3.pdf 
18MIRALLES Ivana (2010). Vejez Productiva Reconocimiento de las PAM como recurso Indispensable en la Sociedad. Pág. 05. 

Recuperado de file:///C:/Users/Juan/Downloads/Dialnet-VejezProductiva-3702472%20(1).pdf 

19ROMO, MA. Elena, (Como se citó en Zapata Farias Hernan). “Arte y Recreación en el Adulto Mayor” en Seminario “Aprendiendo a 
Envejecer”, U. de Chile. Recuperado de file:///C:/Users/ESSALUD/Downloads/18562-55829-1-PB.pdf 
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Su apoyo en el cuidado de nietos y nietas, relación efectiva y muy nutritiva y positiva para 

las nuevas generaciones, permite a las personas adultas de ese hogar, desarrollar 

actividades productivas. Así las personas adultas mayores despliegan un abanico de 

actividades en el hogar, por ejemplo, su permanencia en el hogar brinda un beneficio que 

redunda en la seguridad de la vivienda. El soporte familiar que brindan las personas de 60 

años y más, es reconocido y apreciado por su entorno, sin embargo hasta el presente no se 

había hecho visible que este grupo poblacional no sólo apoya en el cuidado de los nietos/as, 

sino que gracias a las investigaciones que se detallan a continuación ha sido posible 

“cuantificar” el aporte económico que las abuelas y abuelos realizan en el día a día, y sin el 

cual la familia no podría subsistir, es por ello que saludamos el esfuerzo por mostrar con 

datos y cifras concretas que indudablemente nos muestran un nuevo rostro del 

envejecimiento, pues este resulta activo, solidario y productivo. 

Las pocas personas adultas mayores que perciben pensión de jubilación en los estratos 

pobres, como las demás que extienden su vida laboral hasta que sus fuerzas se los permita, 

aportan a la economía del hogar y, en muchos casos, siguen siendo las principales o las 

únicas proveedoras. Muchas veces la pensión de jubilación, a pesar de lo reducido de su 

monto, constituye el ingreso más estable para las familias extendidas, en viviendas donde 

habitan las personas adultas mayores, junto a hijos casados, hijas casadas o separadas, 

nietos y nietas.20(UNFPA, 2009, p.14). 

Los ingresos de las personas adultas mayores representan una proporción importante en la 

economía de los hogares en situación de pobreza. Así, en el 47.8% de hogares pobres, los 

ingresos de las personas adultas mayores representa el 50 % y más del ingreso del hogar, y 

en casi un tercio de estos hogares, el ingreso de las personas de 60 años y más constituye el 

75% y más del ingreso familiar. Estas características varían un poco entre los hogares en 

extrema y en no extrema pobreza. En los de no extrema pobreza hay una mayor proporción 

de hogares (48.2% frente al 45.7% de los hogares en extrema pobreza), donde los ingresos 

de las personas adultas mayores representa un 50% o más de los ingresos totales. (UNFPA, 

2009, p.40). 

Desde el factor Biológico, la salud en las personas adulto mayores podemos visualizar que 

Las necesidades de salud de las personas adultas mayores son diferentes de las otras etapas 

de vida, por ser un grupo poblacional complejo donde confluyen por un lado aspectos 

intrínsecos del envejecimiento, alta prevalencia de enfermedades crónico degenerativas 

(entre las que hay que considerar depresión y demencia), mayor frecuencia de alteraciones 

                                                             
20Fondo Nacional de las Naciones Unidas (2009). “Las Personas Adulto Mayores y su Contribución a la  Lucha Contra la Pobreza”. 

PERÚ. Recuperado de http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/MIMDES-Personas-Adultas-Mayores. 
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en la funcionalidad o dependencia física, que lo sitúan en una posición de vulnerabilidad; 

contribuyendo al deterioro de la salud de estas personas.21(Zavala, 2009, p.02). 

El envejecimiento en un individuo corresponde a un deterioro fisiológico generalizado que 

se ve acelerado por la aparición de diversas enfermedades. La fragilidad ante la salud, tan 

característica de la vejez, toma modalidades muy heterogéneas ya que sus manifestaciones 

se alejan de las enfermedades agudas e infecciosas, para ser sustituidas por las condiciones 

crónicas, degenerativas y discapacitantes. Para la población envejecida, estos estados 

mórbidos y sus consecuencias no letales son más graves debido a que sus inicios no están 

marcados por eventos precisos y aislados, sino por un proceso gradual y difuso de deterioro 

de la salud física y mental que caracteriza al envejecimiento.22 (Gómez, 2000, p. 47) 

En el Perú, son diversas las instituciones que brindan atención de salud. Aproximadamente 

el 20% de la población del país tiene posibilidades de acceder a los servicios de EsSalud, el 

12 % accede a los servicios privados y el 3% es atendido por la Sanidad de las Fuerzas 

Armadas y Policiales. El 65% depende de los servicios públicos que oferta el MINSA; se 

estima que dentro de este sector el 25% no tiene posibilidades de acceder a ningún tipo de 

atención de salud. 

Con respecto al nivel de pobreza, la región Puno concentra el 15.7% de PAM pobres, 

seguida por las regiones Cusco, Cajamarca, Lima, Piura y La Libertad que concentran entre 

el 5 % y el 10 % de PAMpobres (ENAHO, 2009); lo que demuestra los significativos 

niveles de exclusión social que afecta a esta población. Esta exclusión se ve agravada por la 

situación de soledad en las que se encuentran en especial las PAM en condición de 

pobreza, siendo los departamentos de Lima, Puno y Piura (ENAHO, 2009) los que 

presentan mayormente esta situación. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática  presenta a partir del trimestre octubre-

noviembre- diciembre 2013, el Informe Técnico Situación de la Población Adulta Mayor 

con la finalidad de aproximarse, a una visión cuantificada del grupo y análisis del contexto 

en el que se desarrollan. Según tipo de seguro, el 37,1% de los adultos mayores acceden 

solo a EsSalud y el 34,7% al Seguro Integral de Salud (SIS).Comparando con similar 

trimestre del año anterior, la proporción de asegurados con Seguro Integral de Salud se 

incrementó en 2,7 puntos porcentuales.23 (ENHO, 2007, p. 07). 

En el año 2012, la población AM total asegurada del Perú alcanzaba las1’224,636 de 

personas, de las cuales el mayor porcentaje corresponde al tramo de 60-64 años de edad 

                                                             
21ZAVALA LIZARASO,  Gloria I. (2009). “Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la enfermera  en 

el Servicio de Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo en el 2009”; para optar el título profesional de Licenciada en 
Enfermería. Facultad de Medicina Humana. Lima- Perú. 

22GÓMEZ DANTÉS, Héctor (2000), “La salud de los adultos mayores en el Instituto Mexicano del Seguro Social”. México.  
23INEI - Encuesta Nacional de Hogares. (2007) “Situación de la PAM”. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_poblacion-adulta-mayor-ene-feb-mar2015.pdf 
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(26.7 %) y el menor porcentaje a las personas comprendidas entre los 75 y 79 años de edad 

(14.20 %). La población usuaria de los Centros del Adulto Mayor (CAM) tienen una edad 

promedio de 70 años, concentrando el 44 % de la participación en los tramos 65 a 74 años 

de edad. 

Los CAM, empezaron a operar como tal a partir del 31 de julio de 1998, en conformidad 

con la Resolución de Programa Central Nº 009-PCPSOC-IPSS-98; pues anteriormente 

tuvieron otras denominaciones (Clubes de Jubilados, Centro de la Tercera Edad). Los 

CAM, son unidades operativas del Sistema de Prestaciones Sociales del Seguro Social de 

Salud - ESSALUD, concebidas como un espacio de encuentro generacional de personas 

adultas mayores, orientadas a mejorar el proceso de envejecimiento mediante el desarrollo 

de programas de soporte familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativos, 

productivos y programas de estilos de vida para un envejecimiento activo; sin 

discriminación por creencia ideológica, política, religiosa, de raza, género o condición 

social, ni de ninguna otra índole.(ESSALUD,2012, p.20-21). 

Los CAM están ubicados en 25 regiones del Perú; en cada una de estas regiones se 

encuentran diferentes cantidades de CAM, lo que depende de la población asegurada 

mayor de 60 años existente. A diciembre del año 2011, la distribución nacional de los 

CAM así como la población que concentra ese nivel nacional se encuentran participando 

53,704 personas entre hombres y mujeres en un total de 122 CAM. La mayor 

concentración de la población beneficiaria corresponde a la Región Lima que concentra 

casi el 40 % del total, seguida de La Libertad (9.9 %), Arequipa (8.5 %), Ica (5 %) y Cusco 

(4.9 %) que en conjunto aglutinan el 68 %. El resto de adultos mayores beneficiados con el 

programa de los CAM se distribuyen en porcentajes menores, lo que indica la necesidad de 

reforzar su crecimiento en estas zonas.  

Los 122 CAM atienden en promedio a 451 personas adultas mayores. Sin embargo, existen 

diferencias en la cantidad promedio de personas atendidas según la región y la demanda 

potencial del servicio, especialmente en zonas rurales y de la selva donde la población 

asegurada es un porcentaje menor en la composición de la población económicamente 

activa. Así el caso de Arequipa representa la mayor proporción de personas mayores 

atendidas (916) y la región de menor cobertura es Junín con 177 PAM por CAM.  

Los CAM brindan diversos Talleres: Taller de Educación Emocional, Taller de Memoria, 

Taller de Autocuidado, Talleres Artísticos, Talleres de Cultura Física, Turismo Social, 

Huertos Familiares y Crianza de Animales Menores, Comedor Social, Eventos Deportivo – 

Recreativo. A su vez, se realizan actividades que vinculan a las personas mayores con 

personas de otras edades, entre ellas: Eventos de Integración Intergeneracional y Campañas 

de Sensibilización con el objetivo de revalorar la imagen del AM. 
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Así también, los CAM velan por el cumplimiento de los Derechos de las PAM, y se 

promueve el respeto así mismo, al interior de sus familias y la comunidad en general; y el 

Servicio de Voluntariado a la Familia del AM, en la que los mismos usuarios brindan 

apoyo voluntario a otros AM y su familia en situaciones de vulnerabilidad.24 (ESSALUD, 

2012, p.63). 

En la Libertad 114,383 personas (el 6.4% de la población) tiene 65 años de edad o más. 

Dentro de este grupo etario, aproximadamente el 19% vive en zona rural.25 

A nivel local el perfil del Adulto mayor en la provincia de Trujillo, para evaluar la 

actividad social se midió las actividades realizadas en el tiempo libre, ya sea individuales, 

como escuchar radio, ver televisión, leer periódico, leer revistas, hacer manualidades, 

asistir al cine; o actividades en grupo, como asistencia a eventos deportivos, reuniones 

sociales y religiosas, práctica de deportes, visita a amigos/familiares, realizar paseos y 

recibir visitas. Se halló que el mayor porcentaje de adultos mayores en esta provincia se 

ubica en la categoría de nivel de actividad  social baja (63.4%); el 32.4%, en moderada y 

solo el 4.2%, en buena. Siendo diversos los factores que limitan su participación en sus 

actividades.26(Varela, 2004, p.63). 

 El 65% de la población general es atendida en Centros de Salud pertenecientes al 

Ministerio de Salud; el 20% por la seguridad social (ESSalud), el 3% por la sanidad de las 

Fuerzas Armadas y el 12% por entidades privadas. 

 A pesar de esta oferta de servicios de salud, el 18% de la población no tiene acceso a éstos 

debido a factores económicos, geográficos, de distribución de centros y culturales. (Varela, 

2004, p.126). 

Aunque un alto porcentaje de los adultos mayores cuentan con familiares, principalmente 

hijos que pueden, en la mayoría de casos, brindarles apoyo y respaldo económico, una de 

las principales preocupaciones de las personas que han pasado la primera mitad de su 

existencia es asegurarse algún tipo de ingreso que les permita mantenerse en su vejez.  

Sin embargo, el respaldo de un pequeño capital, la vivienda propia, la inversión realizada 

en la educación de los hijos que se traduce luego como ayuda familiar, no siempre logran 

atenuar las carencias que pueden padecer las personas adultas mayores.  

(Varela, 2004, p.38). 

                                                             
24http://www.essalud.gob.pe/biblioteca_central/pdfs/CENTROS_ADULT_MAY_COMO_MOD_GERONT_1RA_EDIC_NOV2012.pdf  
25 Reporte Regional La Libertad “Protección del Adulto Mayor”. Recuperado de 

http://sir.regionlalibertad.gob.pe/admin/docs/Reporte%20La%20Libertad%20PAM.pdf 

26VARELA PINEDO, Luis (2004). “PERFIL DEL ADULTO MAYOR”. Desarrollando respuestas integradas de los Sistemas de Cuidados de 
la Salud para una población en rápido envejecimiento INTRA II – PERÚ. Recuperado de 
http://www.clacso.org.ar/libreria_cm/archivos/pdf_491.pdf 
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La participación es un derecho y deber de toda persona, sin embargo este se ve limitado 

con mayor intensidad cuando se llega a ser adulto mayor, donde las fuerzas físicas y la 

capacidad de adquisición económica disminuyen. 

Por tanto, la participación activa de las personas adulto mayor es esencial para promover su 

integración e inclusión social. Se entiende por participación,  el  acto de  involucrarse en  un  

situación  vital representa la perspectiva de la  sociedad respecto  al  funcionamiento. la  

dimensión de participación trata  de las  circunstancias sociales en  relación con  el  

funcionamiento de  un  individuo en  diferentes áreas  de la  vida . “La  participación denota el 

grado de implicaciones de  la  persona. Esta implicación incluye ideas como  las de tomar parte, 

ser incluido o participar en  algunas  áreas de  la  vida,  así como  las de ser aceptado, o tener 

acceso a los recursos necesarios. Esta respuesta de la sociedad al nivel de funcionamiento del 

individuo, puede facilitar u obstaculizar la participación de éste en varias áreas. La implicación, 

se refiere por tanto, a la experiencia vivida por las personas en el contexto real en el que viven.” 

27(Durán 2006, p. 15). 

La participación de las PAM según la actividad que desarrolla es, que un 33 % de los 

adultos mayores que participan del CAM siguen desarrollando algún tipo de actividad 

económica y que el porcentaje restante (67 %) corresponde, en proporción relativamente 

mayor, a mujeres que declaran como actividad ocupacional “labores de casa” y, 

especialmente en el caso de los hombres,  a “pensionistas o jubilados”. (ESSALUD, 2012, 

p.22). 

Actualmente ESSALUD destina un presupuesto importante en acciones medico 

asistenciales que generan un alto costo económico en la atención del adulto mayor. A 

través de sus centros asistenciales y programas especializados como el Programa de 

Prestaciones Sociales, ejecuta a un bajo costo de programas netamente preventivos con 

acciones orientadas al mantenimiento de la salud física, mental y social, cerrando de esta 

manera el proceso de atención integral al adulto mayor mediante los Centros del Adulto 

Mayor que son unidades operativas del Sistema de Prestaciones Sociales de ESSALUD. 

Al nivel del departamento de La Libertad son 8 los Centros Adulto Mayor, los mismos que 

están ubicados en: Laredo, El Porvenir, Salaverry, Víctor Larco, Trujillo, Guadalupe, 

Cartavio y La Esperanza. 

El CAM La Esperanza nace como una respuesta a la necesidad que tiene el adulto mayor 

de compartir e interrelacionarse con los demás, surgiendo como el primer Club de 

                                                             
27http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/cif/PDF/unidad4.pdf 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/cif/PDF/unidad4.pdf


 
 

   

20 
 

Jubilados del Perú que se creó a nivel Nacional, reconocimiento dado en ese entonces por 

la Gerencia de Prestaciones Sociales del IPSS el 21 de Noviembre de 1981, su fundadora 

fue la Trabajadora Social Licenciada Rosa Cava Reyna. 

Después de un año, mediante la Resolución N° 067-PE-IPSS-82 de Prestaciones Ejecutivas 

del IPSS se crearon Los Club de Jubilados a nivel nacional. A partir de 1994 cambia la 

denominación a clubes de la tercera edad, luego centros de la Tercera Edad y finalmente 

Centros del Adulto Mayor. 

1.2. MARCO CONCEPTUAL: 

1.2.1. Familia 

La familia constituye un conjunto de personas de diferentes sexos y edades, vinculadas 

entre sí por lazos consanguíneos, jurídicos o consensuales y cuyas relaciones se 

caracterizan por su intimidad, solidaridad y duración. En cuanto institución, representa 

un conjunto de normas y vínculos definidos culturalmente y destinados a cumplir ciertas 

funciones sociales. 28Las Naciones Unidas han definido la familia como el conjunto de 

“miembros del hogar que están emparentados entre sí hasta cierto grado, por sangre, 

adopción o matrimonio”.29 

Considera a la familia como el espacio vital del desarrollo humano para garantizar su 

subsistencia. Es un sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia mutua y la red 

de relaciones de los miembros la definen y la determinan.30 

1.2.2. El Envejecimiento y la Vejez 

El envejecimiento y la vejez constituyen dos procesos distintos aunque no excluyentes, 

es por ello que se hace necesario definirlos 

El proceso de envejecimiento está incluido en el desarrollo de todo ser humano y forma 

parte de los procesos de crecimiento, independientemente de la edad establecida pues 

está presente en todas las etapas de la vida. Es por ello que es un proceso integral del 

desarrollo biológico, social, psicológico y emocional del ser humano. Además, es un 

proceso dinámico, progresivo e irreversible, que ha estado presente en todas las 

generaciones y épocas. Sin embargo, como fenómeno contemporáneo, tiene 

características particulares, dado que el número de personas mayores de sesenta y cinco 

                                                             
28 Godoy, H. y Lira, L. F. (1973). Aspectos sociológicos de la familia, Instituto de Sociología, Universidad Católica de Chile.  

29 Naciones Unidas: “Principios y recomendaciones relativas a los censos de población”, Informes Estadísticos, Serie M, N9 44, 

Nueva York, 1970, pág. 22 

30 QUINTERO V., Ángela María. Trabajo Social y Procesos Familiares. Lumen/Hvmanitas. Argentina, 1997. 
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años crece aceleradamente, en parte por el descenso de la fecundidad y natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida. (Castro et all, 2006: 28).
31

 

El envejecimiento es un proceso dinámico e irreversible que implica una serie de 

cambios y acontecimientos en la vida de las personas, en él poco a poco las personas 

tienden a experimentar ciertos obstáculos que dificultan el desarrollo de la calidad de 

vida, entre ellos se encuentra el deterioro paulatino de las facultades físicas y psíquicas. 

La vejez como etapa del proceso de envejecimiento, está determinada por el contexto 

histórico en el que se desenvuelve la persona adulta mayor tanto a nivel social, como 

cultural, económico y político. También cada persona posee una serie de potenciales 

que la hacen única; las cuales según Castro (2006) se deben fortalecer para que las 

personas vivan a plenitud su vejez con calidad de vida. De acuerdo con (Castillo, 1992, 

p.109). 

“La vejez es la etapa donde se recoge el resultado de nuestra vida, etapa de reflexión, de 

confrontación; de satisfacción, o bien, de culpa y sentido de fracaso. También de 

oportunidad para replantear el camino a seguir y tomar nuevas decisiones. Algunas 

dependerán de la voluntad individual, otras del contexto que nos rodea”.(Castillo, 2002, 

p.109).32 

 Por lo que si bien, la vejez como proceso histórico, es una etapa para recoger lo que 

hemos cosechado durante nuestras vidas, es también una etapa para sembrar y vivir 

activamente, tomando decisiones, replanteando sueños y cumpliendo o generando nueva 

metas. 

El envejecimiento es un proceso natural que consiste en un deterioro progresivo del 

organismo; comienza antes del nacimiento y continúa durante todo el ciclo de vida. No 

obstante, las personas no envejecen de la misma manera, y ya está bien documentado 

que la calidad de vida y el funcionamiento durante la vejez es el resultado a las acciones 

y omisiones que se desarrollan durante las diferentes etapas de vida.33 

En distintas épocas el proceso de envejecer ha sido denominado de diferentes formas: 

ancianidad, senectud, senescencia, senilidad, gerontes, abuelos, tercera edad, cuarta 

edad, adultos mayores, entre otros. Para la Organización Mundial de la Salud – OMS, 

una persona mayor es quien tiene 60 años y más. 

                                                             
31CASTRO, Luisa; MOLINA, Lizbeth; ULATE, Andrea. (2006). “Los derechos de los y las residentes de los hogares de ancianos de la 

subregión de occidente de Costa Rica”. Seminario de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. San  
Ramón, Costa Rica. 

32 Castillo, Carmen María (2002). “La pobreza con rostro de vejez: seguridad social y empleo” en: Revista Reflexiones número 81.  
Editorial de la Universidad de Costa Rica.   

33Plan de Acción en Salud y Envejecimiento: los Adultos Mayores en las Américas 1999-2002. OPS –OMS. División de Promoción y 
Protección de la Salud - Programa de Salud de la Familia y Población Unidad de Envejecimiento y Salud, p.14 
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1.2.3. PROCESO DE  ENVEJECIMIENTO  

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan tanto 

al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, además, también se produce 

una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha desarrollado. Sin 

duda, los cambios que antes se ponen de manifiesto durante el envejecimiento. 
 

a) Cambios Biológicos: El ser humano evoluciona en su interior de una forma diferente a la 

evolución de su aspecto biológico y por lo tanto la etapa y el proceso de  envejecimiento 

no deben verse como una etapa final sino como una etapa  de maduración y de evolución 

del ser humano.   

 Problemas de irrigación sanguínea: La caja torácica se vuelve más rígida, con la 

que a su vez disminuye la capacidad respiratoria. Disminuye el ritmo cardiaco, 

aumenta la presión arterial y disminuye el suministro sanguíneo debido a la 

disminución del volumen de contracción del corazón.    

 La sexualidad: La atrofia de las glándulas sexuales no significa que desaparezca la 

actividad sexual normal, como se ha creído erróneamente.    

 Los sentidos: En el plano funcional de los procesos sensoriales, el ojo y el oído son 

los órganos que antes envejecen es por  ello que existe una precoz limitación de sus 

funciones.  

 

b)Cambios Sociales: Desde el fin de la madurez, el individuo, sufre una  confrontación  entre 

sus realizaciones existenciales y sus proyectos ideales. Esta confrontación está precipitada 

por la aparición de algunos momentos críticos.    
 

 El desplazamiento social - la jubilación: Una de las crisis, consiste en la pérdida del 

papel social y familiar que representa la jubilación. Ello supone a menudo, junto a la 

perdida de índole económica, la privación de status social y prestigio. Cada persona 

tiene diferentes vivencias de la jubilación. Para algunos supone una liberación y la 

posibilidad de disponer de tiempo para realizar sus sueños, pero para otros supone el 

comienzo  de su final.    

 El sentimiento de inutilidad: A medidas que el anciano va perdiendo facultades, cada 

vez depende más de los demás. Los grados de deterioro que va percibiendo la persona 

a medida que pasan los años son progresivos. Ese deterioro le conduce 

inexorablemente  a la pérdida de autonomía personal y a la dependencia de los demás, 

es la realidad que mayores repercusiones psicológicas tiene.     

 La soledad: Es la crisis que se produce por la pérdida de personas queridas. Esta 

soledad puede ser mortal cuando los ancianos viven con sus hijos y sienten que son un 

estorbo; o real, cuando los ancianos no tienen con quien compartir su vida.     
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c)  Cambios Psicológicos 

El periodo involutivo se caracteriza psicológicamente  por los  esfuerzos que debe realizar 

el individuo para adaptarse a los cambios biológicos y limitaciones físicas y a las nuevas 

condiciones de vida que supone el envejecimiento.  

 Adaptación Psicológica: Las diversas aptitudes cognoscitivas  del individuo se ven 

afectadas en distinta medida en el proceso de envejecimiento. El descenso de la 

capacidad intelectual en los ancianos no se produce en función de la cronológica sino 

que va ligado a enfermedades y circunstancias psicosociales desfavorables.    

 La memoria: Es fundamental para el aprendizaje, ya que lo que no se puede recordar 

no existe. La memoria inmediata o de hechos recientes disminuye notoriamente, ello 

conduce a repetir las mismas preguntas y conversaciones.34(Aguilar, 2013, p. 15-15). 
 

1.2.4. El ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Es el proceso de optimización de oportunidades de participación con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida a medida que la persona envejece. El envejecimiento activo 

propicia la creación de una imagen nueva más positiva de la población mayor, con una 

actitud de participación en los campos político, social y económico, reconociendo sus 

derechos humanos. 
 

1.2.5. ADULTO MAYOR 
 

Personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los 

adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen 

como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. El adulto mayor pasa por una etapa 

de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han 

consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor 

tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien 

jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con 

los problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los 

ámbitos de su vida.35 

Según la OMS manifiesta que las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasas los 90 se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos.  A todo individuo mayor de 60 años de les llamara 

indistintamente persona de la tercera edad.  
 

                                                             
34AGUILAR MOLIN, Grecia R. (2013). “Estilo  de vida del adulto mayor que asiste al Hospital Materno  Infantil  Villa  María  del 

Triunfo”. Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Facultad de Medicina de la E.A.P. DE ENFERMERÍA  de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima. 

35 http://edukavital.blogspot.pe/2013/03/adulto-mayor.html#sthash.L4iPUsJr.dpuf 
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Las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 años (países 

desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). De acuerdo a la OMS las 

personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son ancianas y mayores 

de 90 años son grandes viejos. (OMS, 2005, p. 12) 

 

1.2.6. CENTRO DEL ADULTO MAYOR 
 

Unidad Operativa del Sistema de Prestaciones Sociales del Seguro Social de Salud- 

EsSalud, concebida como espacio de encuentro generacional de personas adultas 

mayores, orientada a mejorar el proceso de envejecimiento mediante el desarrollo de 

programas de soporte familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativos, 

productivos y programas de estilos de vida para un envejecimiento activo, sin 

discriminación por creencia ideológica, política, religiosa, de raza, género o condición 

social, ni de ninguna otra índole.36(Reglamento del CAM, 2015) 

Un CAM es un espacio de encuentro generacional estructurado en torno a un en- foque 

gerontológico social, una organización cogestionaría y un soporte técnico- normativo y 

de recursos profesionales calificados. Posee capacidad de sostenibilidad, 

empoderamiento entre sus miembros y posicionamiento en la comunidad. (Grupos 

Focales de Profesionales, 2012) 

“El CAM es un espacio para olvidarse de los años y recuperar el niño interior”. 

(Usuario) 

 

1.2.7. FAMILIA Y ADULTO MAYOR 

La familia, factor de calidad de vida. En opinión de las personas mayores, las relaciones 

con la familia son una fuente esencial de bienestar y es la tercera condición más 

importante para la calidad de vida.37(Serrano, 2013) 
 

La  familia cobra un significado especial en la vejez porque es la proveedora principal 

de cuidados y fuente de sostén preferida por el anciano, constituye un eslabón de 

defensa de sus relaciones sociales y es el área de vida más importante para el junto con 

la salud y la economía. 

Las relaciones intergeneracionales están determinadas por múltiples factores: unos de 

tipo físico - material y otros psicológicos, de los que depende en mayor o menor medida 

el fortalecimiento y la armonía familiar, el bienestar y seguridad de los adultos mayores. 

La forma y el significado de estas relaciones varían de una sociedad a otra, según los 

antecedentes culturales, sociales y económicos, pero siguen siendo esenciales para el 

                                                             
36 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
37 Serrano, José Antonio. “El papel de la Familia en el Envejecimiento Activo”. Informe elaborado por el área de Salud. Barcelona 

2013. 
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mantenimiento de la asistencia, la comunicación y la prestación de servicios en 

diferentes generaciones. Naturalmente estos intercambios funcionan en ambos sentidos, 

el contacto personal entre los hijos y sus mayores es para unos y otros un medio de 

realización individual y de actividad creadora.38 

 

1.2.8. SOBRECARGA FAMILIAR: 

La sobrecarga familiar es una característica en donde se asume funciones domésticas, 

educativas, económicas, etc., funciones que no tiene con quien compartir por lo que 

ocupan casi todo su tiempo libre, trayendo como consecuencia que la persona tenga el 

tiempo justo y no disponga de un momento para su vida personal y social, originando su 

alejamiento de sus amistades y el consiguiente sentimiento de soledad y abandono. 

(Carretero y Stephanie, 2007, p. 29). 

 

1.2.9. INCOMPRESION: 

Es un anti valor están difícil tratar de ponerse en el lugar de la otra persona o de lo 

contrario recordar las veces que no nos han comprendido y que hemos deseado en esos 

momentos, relacionarse poco con las otras personas, en la escala espiritual volviéndose 

insensibles ante cualquier situación.  

 

1.2.10. PARTICIPACION 

Participar es tomar parte personalmente, como un tomar parte activo que realmente sea 

mío, decidido y buscado libremente por mí. Para este autor participar no es formar parte 

inerte ni estar obligado a participar. Por eso participar es ponerse en movimiento por sí 

mismo y no ser puesto en movimiento por otros. Esta concepción de Sartori es 

importante porque por un lado introduce uno de los valores y condiciones de la 

participación como es la libertad y la autonomía de y para participar, y, por el otro, 

porque pone en alerta la necesidad de distinguir movilización de lo que es la 

participación. 39 

1.2.11. PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR 

“La participación es una necesidad vital indispensable para la autorrealización personal 

de las personas mayores ya que la participación en actividades sociales e interacciones 

significativas permite el desarrollo de las potencialidades y recursos que poseen. 

  

                                                             
38 R. Sanz Ponce, J. M. Mula Benavent y R. Moril Valle, ‘La relación abuelos-nietos-escuela: una excusa o una necesidad’. XII 

Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Barcelona 2011. 
39Merino, Mauricio (1997). “La participación ciudadana en la democracia”, En: Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 

# 4. México. 
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1.2.12. PARTICIPACION SOCIAL 

Proceso social que supone el ejercicio permanente de derechos y responsabilidades que 

permite poder generar alternativas de acción para el mejoramiento de la calidad de vida. 

40(Monchietti, Alicia 2.000) 
 

1.2.13. PARTICIPACION SOCIAL SIGNIFICATIVA 

Proceso de interacción personal que consiste en tomar parte activa y comprometida en 

una actividad conjunta, la cual es percibida por la persona que la realiza como 

beneficiosa para él y para el contexto que lo rodea. 41(Monchietti, Alicia 2.000). 
  

1.2.14. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

Es un medio y un fin, un instrumento para ser sujeto, lo que apunta a mejorar el 

potencial de participación actuando sobre otras necesidades. Viene a ser un proceso 

social que se da en múltiples escalas y espacios. (Ibáñez Pantoja, Josefina, 2005,p64). 

Participación de aquellas personas que estando afiliadas a una organización colaboran 

activamente con su acción personal en su desarrollo, sostenimiento y actividades. 

 

1.2.15. FACTOR: 

Elemento, causa o circunstancia que unido a otras influye para producir una situación o 

resultados determinados. Causa, determinante o condición necesaria de un 

acontecimiento/cambio.42 

1.2.16. SALUD EN LA PERSONA ADULTA MAYOR 

La salud es una condición indispensable para lograr una adecuada calidad de vida. 

El definir la salud de las personas que envejecen no en términos de déficits, sino de 

mantenimiento de la capacidad funcional, resulta importante para establecer una 

estrategia adecuada de cuidados así como las orientaciones para cada uno de los posibles 

servicios de salud destinados a las personas adultas mayores. Para este motivo es útil 

clasificarlas en tres grandes grupos:  
 

 Persona adulta mayor autovalente: Es aquella persona adulta mayor capaz de realizar 

las actividades básicas de la vida diaria que son las actividades funcionales esenciales 

para el autocuidado (comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse y continencia) y las 

actividades instrumentales de la vida diaria (cocinar, limpiar, realizar tareas o trabajos 

fuera de casa o salir fuera de la ciudad). Se considera que el 65% de los adultos mayores 

tienen esta condición. 

 

                                                             
40MONCHIETTI, A y KRZEMIEN, D. "Participación Social y Estilo de Vida: Su relación con la calidad de Vida". Buenos Aires, 2000.   
41MONCHIETTI, A y KRZEMIEN,D.: op. cit. 
42AnderEgg. E. (2009). Diccionario de Trabajo Social. Córdoba, Argentina: Primera Edición, Editorial Brujas. 
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 Persona adulta mayor frágil: Se define como aquella que tiene algún tipo de 

disminución del estado de reserva fisiológico y/o factores sociales asociados con aumento 

de la susceptibilidad a discapacitarse y a presentar mayor morbilidad y mortalidad. Se 

considera que el 30% de los adultos mayores que viven en la comunidad tienen esta 

condición.  
 

 Persona adulta mayor dependiente o postrada: Se define a aquella persona que tiene 

una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológico, asociada a una restricción o 

ausencia física o funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de la vida 

diaria, se considera que entre el 3% a un 5% de personas mayores que viven en la 

comunidad se encuentran en esta condición. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PARTICIPACION 

ACTIVA DE LOS USUARIOS DEL CAM - ESSALUD LA ESPERANZA EN EL AÑO 

2015?. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.5.1 Hipótesis General: 

- Los Factores que limitan la participación activa de los usuarios del CAM - EsSalud 

La Esperanza en el año 2015 son la sobrecarga familiar e incomprensión de los 

familiares con los AM, los bajos recursos económicos y el estado de salud del 

adulto mayor. 

 

1.5.2 Hipótesis Específicas: 

 

- Los factores familiares: sobrecarga familiar, incomprensión e indiferencia de los 

familiares con las necesidades de recreación del adulto mayor influyen en  la 

participación activa de los usuarios del CAM - ESSALUD La Esperanza. 
 

- Los factores económicos de: bajas pensiones, trabajos extras influyen en  la 

participación activa de los usuarios del CAM - ESSALUD La Esperanza. 

 

- Los factores biológicos de la edad avanzada en cuanto a las enfermedades propias 

de su edad influyen en  la participación activa de los usuarios del CAM - 

ESSALUD La Esperanza. 
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1.5. OBJETIVOS: 

 

1.5.1 Objetivos general 

o Identificar los factores que influyen en la participación activa de los 

usuarios del CAM – ESSALUD a Esperanza en el año 2015. 

 

1.5.2 Objetivos Especifico 

o Describir los factores familiares de sobrecarga familiar e incomprensión e 

indiferencia de los familiares con las necesidades de recreación del adulto 

mayor que influyen en  la participación activa de los usuarios del CAM - 

ESSALUD LA Esperanza. 

o Describir los factores económicos de: bajas pensiones, trabajos extras 

influyen en  la participación activa de los usuarios del CAM - ESSALUD 

La Esperanza. 

o Describir losfactores biológicos de edad avanzada en cuanto a 

enfermedades propias de su edad influyen en  la participación activa de los 

usuarios del CAM - ESSALUD La Esperanza. 

 

1.6. ENFOQUES TEÓRICOS: 

Para la intervención con PAM, se trabajan con  diversos enfoques, entre ellos el enfoque 

biológico, psicológico, social, cultural, entre otros. Pero en el presente estudio sólo 

emplearemos los siguientes: 

 

1.6.1 Enfoque de Derechos: 

Los derechos humanos son las facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a 

cada persona por el solo hecho de su condición humana. Son derechos inalienables que 

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

existente e independiente de cualquier factor particular, sea raza, nacionalidad, religión, 

sexo, etc. Los derechos humanos suponen una base moral que la sociedad considera 

necesaria respetar para proteger la dignidad de las personas. 

La aplicación del enfoque de los derechos humanos, para el análisis e interpretación de 

los asuntos de la vejez, ha significado un cambio paradigmático y las Naciones Unidas 

ha realizado un significativo aporte en este sentido, ya sea por medio de los principios 

en favor de las PAM, la celebración del Año Internacional de las Personas de Edad y la 

realización de dos asambleas mundiales sobre el envejecimiento. 

En esta perspectiva, durante la última década, la preocupación de la comunidad 

internacional, respecto de la situación de las PAM, se ha reflejado de forma gradual en 
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la adopción de políticas internacionales específicas que la abordan desde la perspectiva 

de los derechos humanos. En América Latina, se aprecia una marcada tendencia a 

abandonar el enfoque de la asistencia social para adoptar un enfoque de derechos 

humanos en el abordaje de los asuntos de las PAM. 

 

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

todas ellas tienen derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa 

de sus derechos y a disponer de un marco normativo que garantice los mecanismos 

legales para el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política y los 

tratados internacionales vigentes. 
 

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

carencias de todo tipo: económicas, físicas y sociales. En raras ocasiones las PAM han 

sido concebidas como sujetos capaces de aportar a la sociedad y a sus familias. El 

término “carga” sigue siendo el más común para referirse a esta etapa de la vida, ya sea 

cuando se aborda el tema desde la perspectiva económica o social, de allí que 

reemplazar la concepción históricamente predominante con respecto a las PAM como 

“objetos” de asistencia, por una en la que sean vistas realmente como “sujetos” de 

derechos, es la propuesta que adoptamos en el modelo que se lleva a cabo con los CAM. 

Este enfoque aplicado a los asuntos del envejecimiento conlleva enormes ventajas para 

un tratamiento más justo de los problemas y necesidades de las PAM, implica la 

existencia de mecanismos de responsabilidad, la promoción de la igualdad y la no 

discriminación, la participación y empoderamiento de grupos excluidos y la realización 

progresiva de los derechos. Desde esta perspectiva las oportunidades para las PAM son 

evidentes. En primer lugar, dejan de ser concebidas solamente como receptores y pasan 

a ser sujetos activos en un escenario que respete su diferencia y promueva su plena 

inclusión. Pueden acceder a un abanico más amplio de políticas y programas, no sólo de 

aquellos centrados en la necesidad económica sino también en las medidas afirmativas 

para alcanzar la plena igualdad y el ejercicio de sus derechos. 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce el derecho a las 

prestaciones sociales en la vejez, de forma similar que en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales se considera “el derecho de toda persona a 

la seguridad social, incluso al seguro social”. 
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1.6.2 Enfoque de Género: 

El Género es conceptuado como un conjunto de características culturalmente concretas 

que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y las relaciones que se 

establecen entre ellos (SERNAM, 2002). El concepto de género constituye una 

importante herramienta de análisis para comprender los procesos sociales dado que el 

carácter de las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, en la actual 

coyuntura socio histórico, pueden identificarse como relaciones contradictorias y de 

conflicto, limitadas en el sentido de equidad. 

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

vida y la situación de las PAM resulta diferente en relación a edades más jóvenes. Se 

puede afirmar que la edad se relaciona directamente con el género y se establece una 

especie de doble estándar. Así, se espera que la mujer, mucho más que el varón, 

mantenga una apariencia juvenil, ocultando o mimetizando los rasgos propios del 

envejecimiento. Las empresas y empleadores, por su parte, consideran la vejez 

diferenciada por género, afectando oportunidades de empleo y la promoción laboral de 

la mujer, por ejemplo, para efectos de jubilación, las mujeres son consideradas como 

“viejas” a edades más jóvenes que los varones y, en el caso de las mujeres casadas que 

quedan viudas, incluso se les castiga parte de sus deprimidos ingresos económicos por 

pensión de viudez. 

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

de las diferencias entre varones y mujeres durante la vida activa. En especial el 

tratamiento diferencial de las mujeres en el mercado de trabajo en relación con sus roles 

domésticos, como se ha señalado anteriormente, tiende a que las mujeres accedan a 

condiciones de vida más desfavorables que los hombres durante el último período de su 

vida, etapa en la que los cambios de roles, relaciones de género, así como las 

inequidades de género, se manifiestan en diferentes espacios como la familia, el trabajo 

y la comunidad. 

Respecto a la longevidad, está comprobado científicamente que las mujeres son más 

longevas que los hombres y, por lo tanto, existe un grupo de la población socialmente 

vulnerable constituido por una elevada proporción de mujeres solas de edad avanzada, 

que ha llevado a los expertos en envejecimiento e investigadores sociales a hablar de la 

feminización del envejecimiento. 

Recientemente, la equidad de género ha sido considerado tema relevante en el Plan de 

Acción resultante de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento (ONU), Madrid 

2002. En la agenda de discusión sobre los “problemas” del envejecimiento se plantea la 

necesidad de incluir compromisos para lograr una mayor equidad de género entre los 
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AM, eliminando las formas de discriminación que afecten los derechos y la calidad de 

vida de los varones y mujeres AM. 

 

1.6.3 Enfoque de Envejecimiento Activo 

El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la expectativa de la vida y tener una 

mejor calidad de vida. La persona como individuo puede hacer mucho para ser agente 

de su propio envejecimiento activo y exitoso y la sociedad puede orientar, promover e 

influir en las formas de envejecer. 

Las variables del carácter y personalidad como el optimismo, pensamiento y 

sentimiento positivo están asociadas a la satisfacción, cuyos efectos positivos prolongan 

la vida en mejores condiciones. 

El concepto de envejecimiento activo ha ido evolucionando desde aquel centrado en la 

salud hacia un modelo más integrador, considerando los derechos humanos de las 

personas mayores y los principios de las personas de edad, adoptados por Naciones 

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

autonomía personal y la independencia física, proceso que ocurre en un contexto que 

incluye a otras personas como los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, miembros de 

familia y de distintas generaciones, razón importante para las relaciones de 

interdependencia y solidaridad. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), son tres los pilares del 

envejecimiento activo. En primer lugar, el bienestar físico, mental y social; en 

definitiva, la salud. En segundo lugar, la participación en la sociedad de acuerdo con las 

necesidades, capacidades y deseos de las personas mayores, tanto individual como 

colectivamente y por último, la seguridad y la protección; es decir los cuidados de las 

personas que necesitan de asistencia. 

 

1.6.4 Enfoque gerontológico social 

Este eje de intervención constituye el fundamento conceptual de la intervención 

profesional y define la naturaleza de la intervención deslindando fronteras con los 

enfoques asistencialistas y socio sanitarios. Adopta la definición científica de la 

Gerontología Social como la disciplina  de la Gerontología que además de ocuparse del 

estudio de las bases biológicas, psicológicas y sociales del envejecimiento y de la vejez, 

incluye el estudio del impacto de las condiciones socioculturales y ambientales en el 

proceso del envejecimiento y en la vejez, las consecuencias  sociales de tales procesos, 

así como las acciones sociales que deben ponerse en acción para mejorar los procesos 

de envejecimiento. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

   

32 
 

Al asumirse este enfoque en el trabajo con las personas adultas mayores se propone la 

promoción del envejecimiento digno, con autonomía personal e independencia física de 

la persona mayor, el mayor tiempo posible y con ple- no derecho del ejercicio de su 

ciudadanía. 

El modelo gerontológico define, en suma, el contenido y el comportamiento operativo 

que se debe asumir en la práctica cotidiana de los CAM y que, en síntesis, señala que 

esta intervención debe procurar ser: 

 Accesible, esto es, eliminar las barreras físicas, psicológicas, sociales, educativas y 

ambientales que limitan el desarrollo de un envejecimiento digno. 

 Un modelo centrado en el usuario, lo que significa que la persona mayor es el punto 

focal de la provisión de los servicios que han sido programa- dos de acuerdo a sus 

demandas y necesidades. 

 De responsabilidad compartida, que se basa en un sistema de cogestión y 

cofinanciamiento con la finalidad de promover y fomentar la participación activa de 

la persona adulta mayor. 

 Sostenible, es decir, con capacidad de generar empoderamiento del ser- vicio en la 

comunidad, en la propia capacidad de gestión y de generación de recursos. 

 De calidad, traducido en el contenido de los programas, con estimación del 

costo/beneficio y medido mediante el uso de indicadores de resulta- dos.   

 

1.6.5 Enfoque de Desarrollo a Escala Humana de Max Neef: 

Para este autor, ya no alcanza con relacionar necesidades con la asignación de bienes y 

servicios correspondientes que presuntamente podrían llegar a satisfacerlas. Es 

imprescindible ampliar las consideraciones e incorporar en el análisis, además de los 

bienes, servicios o materializaciones, a lo que son variadas prácticas sociales, formas de 

organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre las formas sociales en 

que se vivencia las necesidades. 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ese motivo se 

viene considerando, que las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en 

el cual las mismas se relacionan e interactúan, por lo que “simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones” son características de las dinámicas de los 

procesos de satisfacción de las necesidades.  

Propone combinar dos criterios de desagregación de las necesidades: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Las existenciales se clasifican en 

necesidades de ser, tener, hacer y estar. Intentando reconstruir la argumentación del 

autor en distintos espacios de su obra, es posible suponer que estas categorías tienen 

inspiración en Aristóteles puesto que remiten al cambio y a los movimientos concebidos 
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como la actualización de la potencia. En este sentido, en el ser se sintetiza lo inmutable 

(esencia eterna de las cosas) con lo cambiante (lo actual y lo potencial). El tener remite 

a las objetividades de la existencia, el hacer podría remitir al 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 determinados espacios y ambientes en que transcurre el devenir de la 

existencia. 

La clasificación propuesta por Max Neef, propone también, a una taxonomía de 

necesidades según categorías axiológicas en las que 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 satisfactorios. 

Este autor nos permite analizar las confluencias entre necesidades existenciales y 

axiológicas. Se recuerda que para el autor, los diversos satisfactorios pueden ser 

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

conducentes a la actualización de las 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 

sea hacia su realización plena de sentido, como hacia la alienación, manipulación, 

deterioro y pérdida de sentido de la vida. En este paradigma de desarrollo alternativo se 

considera que cada necesidad no satisfecha es un indicador de pobreza, mientras que las 

satisfechas constituyen riquezas. 

A pesar de esto, una política de desarrollo orientada a la satisfacción de necesidades 

humanas trasciende la disciplina económica porque compromete al ser humano en su 

totalidad, es un asunto que compete a la sociedad en general. Por tanto la ejecución de 

un modelo de desarrollo que apunte a la satisfacción de las necesidades humanas, según 

el mismo autor, “no puede sustentarse en ninguna disciplina particular.”, Max-neef 

(1986), en la que tiene una importante función la Psicología, porque se trata de 

problemas sociales no revelados como problemas específicos, sino como problemáticas 

complejas que aluden no explicaciones exclusivas, sino de carácter holístico siendo de 

suma importancia el papel del hombre dentro de la sociedad y la sociedad misma. 
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II. 
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2.1. MÉTODOS: 

 Método Fenomenológico: Permitió examinar y ahondar la individualidad, 

subjetividad de las personas AM conociendo la cotidianidad de su día a día, las 

actividades que vienen realizando así mismo profundizar  los significados de cada 

experiencia vivida durante su permanencia en el CAM y que es lo que sienten al 

no estar asistiendo a la institución de esta manera obtener la información real y 

correspondiente que complementaron la investigación mediante las entrevistas 

realizadas y la aplicación de la técnica de observación. 
 

 Método Etnográfico: Este método permitió realizar descripción y la recolección 

de datos  generales como son: lugar de procedencia, su edad, nivel educativo, 

estado civil entre otros, información obtenida mediante el cuestionario aplicado a 

los AM del CAM, por otro lado nos facilito  ́conocer las formas de vida de cada 

usuario con su familia, los grupos con el cual interactúa. 

 Método Analítico - Sintético: Este método permitió realizar el análisis detallado 

de los factores que vienen limitando la participación activa de los usuarios en el 

CAM La Esperanza, como son la sobrecarga familiar e incomprensión de los 

familiares con los AM, los bajos recursos económicos y el estado de salud del 

adulto mayor que conllevaron  obtener  las conclusiones finales respecto al tema 

problema de investigación. 

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el procesamiento y 

cuantificación de los datos recolectados de manera numérica y porcentual; a través 

de la tabulación y presentación de los resultados obtenidos en cuadros estadísticos. 
 

2.2. TÉCNICAS: 

 Observación Directa: Esta técnica fue aplicada a través de los sentidos para 

conocer el contexto social en donde los participantes se desenvolvieron  y 

permitió apreciar directamente las manifestaciones de conducta en cuanto a la 

tema problema a investigar. 

 Entrevista  Estructurada: se realizó mediante la formulación de un cuestionario, 

a su vez, esta técnica facilito información de cada adulto mayor  entrevistado 

respecto al tema problema identificado. 

 Entrevista no Estructurada: Esta técnica permitió recolectar información 

mediante una guía de preguntas abiertas en donde se conoció la opinión y  se 

obtuvo datos relevantes de la subjetividad de las personas adultas mayores 

entrevistadas. 
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 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta técnica facilitó la 

recopilación y revisión de material bibliográfico y linkográfico, tales como: libros, 

trabajos de investigación, artículos periodísticos, etc.; lo cual ayudó al análisis de 

los datos obtenidos. 
 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 

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

durante el contacto directo con las personas adulto mayores al realizar las 

entrevistas. 

 Guía de Entrevista a Profundidad: Instrumento que permitió ampliar y 

profundizar la información que inicialmente se había adquirido.  

 Cuestionario: permitió recoger y analizar los datos obtenidos a través de la 

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

planteado. Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas. 

 Reportera: Permitió recoger la información más detallada posible en el momento 

de haber realizado las entrevistas y  así no dejar pasar ninguna información. 

 

 Libreta de campo: Permitió anotar todos los datos que se consideraron  

relevantes para la temática en estudio. 

 

2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

- La población total inscrita es de 475 Adultos Mayores. De los cuales se tomará 

en cuenta al 25% (30 AM de un total de 120 AM que asistieron un trimestre). 
 

MUESTRA: 

- La muestra de 25% fue seleccionada mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple (30 Adultos Mayores) a quienes se aplicó el cuestionario, 

- El número total de Adultos Mayores a los que se aplicó las entrevistas a 

profundidad, fueron 15 personas. 

 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de Inclusión: 

 Se considera a los usuarios mayores de 60 años de edad. 

 Usuarios que dejaron de asistir al Centro Adulto Mayor La Esperanza 

-  ESSALUD desde  tres meses hasta dos años. 

 Usuarios que hayan participado al CAM por lo menos un trimestre. 
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 Criterios de Exclusión:  

- Personas menores de 60 años. 

- Usuarios participantes a los diversos talleres que brinda el Centro 

Adulto Mayor La Esperanza ESSALUD. 
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3.1. DATOS PERSONALES  DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM - ESSALUD 

LA ESPERANZA 

3.1.1. EDAD: 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN EDAD 

EDAD N° % 

60-63 años 3 10% 

64-67 años 4 13% 

68-71 años 7 23% 

72-75 años 5 17% 

76-79 años 5 17% 

80-83 años 4 13% 

84-87 años 2 7% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 
 

En el Gráfico N° 01 podemos observar que el mayor porcentaje de adultos 

mayores según edad es el23% de usuarios cuya edad oscila entre los 68-71años, 

seguido de un 17% cuya edad oscila entre los 72-75 años así mismo un 17% cuya 

edad oscila entre los 76- 79 años mientras que un 13% oscilan entre los 64-67 al 

igual que un 13% de usuarios adultos mayores cuya edad oscila entre 80-83 años y 

en un menor porcentaje con 10% se encuentran entre los 60-63 años finalmente un 

7% de adultos mayores que oscilan entre los 84-87 años. 
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GRÁFICO N° 01
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD 

LA ESPERANZA, SEGÚN EDAD
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67%

33%

GRÁFICO N° 02
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL 

CAM – ESSALUD LA ESPERANZA, SEGÚN 
SEXO

Femenino

Masculino

3.1.2. SEXO: 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN SEXO 

SEXO N° % 

Femenino 20 67% 

Masculino 10 33% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza, en el año 2016. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el Gráfico N° 02se observa que un 67% de adultos mayores encuestados son de 

sexo femenino, mientras que un 33% son de sexo masculino. 
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3.1.3. PROCEDENCIA: 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA N° % 

Otuzco 2 7% 

Cajamarca 3 10% 

Cajabamaba 2 7% 

Contumazá 3 10% 

Huamachuco 4 13% 

Bolivar 3 10% 

Chimbote 1 3% 

Trujillo 11 37% 

Pataz 1 3% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

Según el Gráfico N° 03, el 31% de adultos mayores encuestados manifestaron 

que su lugar de procedencia es Trujillo, el 13% de Huamachuco, el 10% de 

Cajamarca y así también un mismo porcentaje  el 10% de Contumazá al igual 

que el 10% de Bolivar, seguido de un 7% de Otuzco, el 7% de Cajabamba y en 

un menor porcentaje deun3% de Chimbote y el 3% de Pataz.  
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3.1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

Según el Gráfico N° 04, el 23% de adultos mayores encuestados manifestaron 

tener estudios primarios incompletos,el17% aludieron no haber culminado sus 

estudios secundarios y así también un mismo porcentaje de 17 % culminaron 

sus estudios superiores universitarios, el 13% manifestó de haber culminado sus 

estudios primarios de la misma forma un 13% aludió haber concluido estudios 

superiores técnicos, y en un menor porcentaje de 3% son adultos mayores 

analfabetos (as) y finalmente un 3% tuvieron estudios superiores técnicos pero 

no los culminaron. 

NIVEL EDUCATIVO N° % 

Analfabeto(a) 1 3% 

Primaria Incompleta 7 23% 

Primaria Completa 4 13% 

Secundaria Incompleta 5 17% 

Secundaria Completa 3 10% 

Superior. Téc. Incompleta 1 3% 

Superior. Téc. Completa 4 13% 

Superior. Univ. Incompleta 0 0% 

Superior. Univ. Completa 5 17% 

TOTAL 30 100 
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3.1.5. ESTADO CIVIL 

 

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Según el Gráfico N° 05, el 40% de adultos mayores encuestados son viudos 

(as),  seguido de un 33% que son casadas (os), mientras que en un menor 

porcentaje de 14% encontramos adultos mayores solteros(as); a su vez con un 

13% también encontramos adultos mayores separadas(os)/divorciadas(as). 

  

ESTADO CIVIL N° % 

Soltera(o) 4 13% 

Casada(o) 10 33% 

Separada(o)/ Divorciada(o) 4 13% 

Viuda(o) 12 40% 

TOTAL 30 100 
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3.1.6. OCUPACIÓN: 

 

CUADRO N° 06 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

Según el Gráfico N° 06, se observa que el 47% de adultos mayores encuestados 

manifestaron que son jubilados, seguido de un 37% que son amas de casa, mientras 

que un 10% manifestaron que son amas de casa y a la vez son costureras y en un 

menor porcentaje de 3% otras ocupaciones (conduce taxi). 

  

OCUPACIÓN N° % 

Jubilado(a) 14 47% 

Ama de Casa 11 37% 

Ama de Casa y Costurera 3 10% 

Otros 2 7% 

TOTAL 30 100 
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3.2. FACTORES FAMILIARES  

 

CUADRO N° 07 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN N° DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

 

N° DE PERSONAS QUE VIVEN EN 

EL HOGAR 
N % 

1 5 17% 

2 5 17% 

3 6 20% 

4 a Más 14 47% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Según el Gráfico N° 07, se observa la relación con el número de personas que 

viven en el hogar de los adultos mayores, un 47% señalaron que sus hogares están 

conformados por 4 a más personas, un 20% señaló vivir con 3 personas, mientras 

que un 17% señalaron vivir con 2 personas y a su vez un mismo porcentaje de 17% 

manifestó que viven solos(as). 
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CUADRO  N° 08 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN CON QUIEN VIVEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 08 

Según el Gráfico N° 08, se observa que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según personas con quienes viven es de 27% señalando que viven con sus hijos, 

nietos nuera/yerno; seguido de un 20% que manifestaron vivir con su cónyuge, 

hijos y nietos; el 17% de usuarios encuestados señalo vivir sola, mientras que el 

13% manifestó vivir con su cónyuge; así mismo el 10% aludieron que viven con 

sus hijos y nietos, y en un menor porcentaje que es del 7% de adultos mayores 

encuestados manifestaron que viven con su hermana, teniendo como mismo 

porcentaje de adultos mayores que viven con sus cónyuge e hijos.  

 

  

PERSONAS CON QUIEN VIVE N % 

Sola 5 17% 

Cónyuge 4 13% 

Hermana(o) 2 7% 

Cónyuge e Hijos 2 7% 

Hijos y Nietos 3 10% 

Cónyuge, Hijos y Nietos 6 20% 

Hijos, Nietos y Nuera/Yerno 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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CUADRO  N° 09 

ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA ESPERANZA, 

SEGÚN SU RELACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

En el Gráfico N° 09, observamos que el mayor porcentaje de adultos mayores  

siendo un 83% tienen una buena relación con su familia mientras que el  17% de 

los usuarios encuestados califican que su relación con su familia no están buena 

calificándola como regular.

LA RELACIÓN FAMILIAR N° % 

Buena 25 83% 

Regular 5 17% 

Mala 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N° 09
ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 
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CUADRO  N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN EN SU 

FAMILIA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

En el Gráfico N° 10, observamos que el mayor porcentaje de adultos mayores 

desempeñan la actividad de compra alimentos es de un 23%, siendo un mismo porcentaje 

de 23% de encuestados manifestaron no realizar ninguna actividad ya que se encuentran 

delicados de salud, el 17%  desempeñan las actividades de preparar los alimentos, hacer 

limpieza de su hogar y cuidar a un familiar postrado, el 13% señala que compra y prepara 

los alimentos y hace limpieza de su hogar, seguido de un 10% que solo prepara los 

alimentos y como menor porcentaje tenemos el 7% de adultos mayores hacen limpieza de 

su hogar y finalmente un mismo porcentaje de un 7% prepara los alimentos y hace 

limpieza de su hogar. 

 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA EN SU 

FAMILIA 
N° % 

Comprar los alimentos 7 23% 

Preparar los alimentos.         3 10% 

Hacer limpieza del hogar 2 7% 

Preparar los alimentos y hacer limpieza del hogar 2 7% 

Comprar y preparar los alimentos /limpieza del hogar 4 13% 

 Preparar los alim./ limpieza del hogar y cuidar a un 

familiar  postrado 5 17% 

Ninguna actividad 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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CUADRO N° 11 

FRECUENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA EN EL CUIDADO DE SUS NIETOS (AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2016. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

En el Gráfico N° 11, observamos que el mayor porcentaje de adultos mayores que es un 

33% manifiesta que nunca se quedan al cuidado de sus nietos, mientras que un 27% 

aludieron que si y los cuidan diariamente cuando sus padres salen a trabajar, seguido de 

un 17% manifestaron que se quedan al cuidado de su nieto o nietos más de una vez por 

semana y en un menor porcentaje que es de un 13% de encuestados aludieron que se 

quedan al cuidado de su nieto ocasionalmente y finalmente el 10% de los adultos mayores 

encuestados manifestó que se quedan cuidando a su nieto una vez por semana.  

 

FREC. 

CUIDADO 

 

 USTED SE 

QUEDA AL 

CUIDADO DE 

SU NIETO (S) 

  

  

DIARIA

MENTE 

  

MÁS DE 1 

VEZ X 

SEMANA 

UNA VEZ 

POR 

SEMANA 

OCASIO

NALME

NTE 

NUNC

A 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

SI  8 27 5 17 3 10 4 13 0 0 20 67 

NO  0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 10 33 

TOTAL 8 0 5 0 3 0 4 0 10 0 30 100 
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CUADRO N° 12 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN CON SUS NIETOS (AS) LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA ESPERANZA  

 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA CON SU 

NIETO (A) N° % 

 Prepara sus alimentos 5 25% 

Los baña y los Cambia 0 0% 

Ayuda hacer las tareas del colegio 4 20% 

Juega con sus nietos 3 15% 

 Sacar a pasear a sus nieto (os) 2 10% 

Todas  las alternativas 4 20% 

Prepara los alimentos, los baña y cambia 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

En el Gráfico N° 12, observamos que el mayor porcentaje de adultos mayores según que 

actividades desempeñan cuando se quedan al cuidado de sus nietos (as) es de un 

25%,señalando que preparan sus alimentos, un 20% aludió que les ayudan en las tareas 

del colegio y a su vez un mismo porcentaje de 20%  manifestó que realizan las 

actividades como preparar sus alimentos, los bañan y los cambian, ayudan hacer sus 

tareas del colegio, juegan con sus nietos, mientras que un 15% de los adultos mayores 

encuestados señalaron que juegan con sus nietos, y en un menor porcentaje observamos 

que el 10% los sacan a pasear a sus nietos finalmente un mismo porcentaje de 10% aludió 

que preparan sus alimentos los bañan y cambian. 
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3.3. PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO ADULTO MAYOR Y NECESIDADES DE 

RECREACIÓN. 

CUADRO N° 13 

 

PARTICIPACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZAEN LOS TALLERES SEGÚNSU PERMANENCIA ENLA 

INSTITUCION Y EL TIEMPO QUE DEJO DE ASISTIR  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2016. 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Taller que 

participó 

 

  

Tiempo 

que dejo 

de asistir 

al CAM 

Gimnasia 

Rítmica/  

manualida

-des 

Inteligencia 

Emocional/ 

Memoria 

Gimnasia 

Rítmica 

Manuali-

dades 
Ninguno Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

3 meses 
1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 3 10% 

4 meses 
2 7% 1 3% 0 0% 3 10% 1 3% 7 23% 

6 meses 
1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 2 7% 

1 año 
1 3% 3 10% 0 0% 1 3% 1 3% 6 19% 

1 año y 

medio 
2 7% 0 0% 2 7% 1 3% 0 0% 5 17% 

2 años 
1 3% 2 7% 1 3% 2 7% 1 3% 7 20% 

TOTAL 
8 26% 6 20% 5 17% 7 23% 4 12% 30 100% 
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En el Gráfico N° 13, observamos el porcentaje de adultos mayores que participaron en 

los diversos talleres del Centro Adulto Mayor – La Esperanza según su permanencia y 

el tiempo que dejaron de asistir, los usuarios que dejaron de asistir hace tres meses, el 

3% señalaron que participaron en los talleres de Coro y Danza, siendo un mismo 

porcentaje de un 3% señalaron que participaron en el taller de Gimnasia; los adultos 

mayores que dejaron de asistir hace cuatro meses, 7% manifestaron haber participado en 

el taller de  Coro y Danza y un 10% en el taller de Manualidades;  seguidamente están 

los usuarios que dejaron de acudir al CAM hace un año en donde el 10% aludió haber 

participado en el taller de Inteligencia Emocional/ Memoria y finalmente los usuarios 

adulto mayores que dejaron de asistir hace dos años manifiestan que el 7% participo en 

el taller de Inteligencia Emocional/ Memoria siendo el mismo porcentaje de un 7% 

participo al taller de Manualidades el 3% en el taller de Gimnasia Rítmica y con un 

mismo porcentaje señalaron que no se inscribieron en ninguno de los talleres. 
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CUADRO N° 14 

CONDICIONES DE ADULTOS MAYORES PARA REICONRPORARSE AL 

CAM – ESSALUD LA ESPERANZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

  

CONDICIONES 

 

 

 

FRECUENCIA 

CUENTA CON 

EL APOYO 

FAMILIAR 

SU FAMILIA 

COMPRENDE SUS 

NECESIDADES DE 

RECREACIÓN 

SU FAMILIA ES 

INDIFERENTE CON 

SU PARTICIPACIÓN 

EN EL CAM 

N° % N° % N° % 

Siempre  
22 73% 23 77% 0 0% 

Casi siempre      
5 17% 6 20% 0 0% 

Algunas veces 
3 10% 1 3% 5 17% 

Nunca 
0 0% 0 0% 25 83% 

TOTAL 
30 100% 30 100% 30 100% 
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En el Gráfico N° 14, observamos las condiciones de los adultos mayores para 

reincorporarse al CAM en donde un 83% manifestaron que su familia nunca le es 

indiferente con su participación a la institución, por otro lado el 77% aludieron que 

su familia comprende sus necesidades de recreación, el 73% de adultos mayores 

encuestados manifestaron que siempre cuentan con el apoyo familiar, mientras que 

el 17% aluden que casi siempre cuentan con el apoyo de su familia y como un menor 

porcentaje de un 10% de encuestados manifestaron que algunas veces reciben el 

apoyo de su familia; finalmente un 20% aludió que casi siempre comprenden sus 

necesidades de recreación mientras que un 3% manifestó que les comprenden 

algunas veces. 
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3.4. FACTORES ECONÓMICOS 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN INGRESOS MENSUALES 

 

INGRESOS MENSUALES N° % 

S/. 150.00 - S/. 400.00 5 17% 

S/. 401.00 - S/. 700.00 12 40% 

S/. 701.00 - S/. 1000.00 10 33% 

Más de S/. 1000.00 3 10% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 

2015. 
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Fuente: Cuadro N° 15 

 

En el Gráfico N° 15, se observa que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según ingresos mensuales es de 40% cuyos ingresos oscilan entre S/.401.00 – 

S/.700.00, seguido de un 33% cuyos ingresos oscilan entre S/.701.00 – 

S/.1000.00, mientras que un 17% perciben ingresos bajos que oscilan entre los 

S/.150.00 – S/.400.00 y en un menor porcentaje de 10%perciben ingresos de 

más de S/.1000.00. 
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CUADRO N° 16 

ATENCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 

DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN INGRESOS MENSUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 

Según el Gráfico N° 16, se observa que el 77%de adultos mayores encuestados 

manifestaron que el ingreso mensual que perciben no es suficiente para cubrir 

todas sus necesidades humanas fundamentales; mientras que el 23% aludieron 

que si logra cubrir todas sus necesidades humanas fundamentales. 

 

  

EL INGRESO MENSUAL QUE PERSIBE, ES 

SUFICIENTE PARA SUBRIR SUS NECESIDADES 

HUMANAS FUNDAMENTALES. 

N° % 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100 
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN FUENTE DE INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Cuadro N° 17 

 

Según el Gráfico N° 17, se observa que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según fuente de ingresos es de 37% cuyos ingresos de acuerdo a lo manifestado 

son por pensión (pensión de vejez, pensión de viudez), seguido de un 23% que 

es por pensión y por apoyo de familiares, el 17% aludió que tienen otras fuentes 

de ingresos (sueldo del trabajo del esposo, alquiler de casa, agricultura), el 13% 

manifestó que el ingreso que tienen es por la pensión (pensión de vejez, pensión 

de viudez) que reciben y por su trabajo (chofer, carpintería, costurera entre 

otros) que realizan y en un menor porcentaje de 10%de adultos mayores 

encuestados aludieron que su fuente de ingreso es por su pensión, apoyo de 

familiares (hijos, hermana), y de su trabajo. 

 

FUENTE DE INGRESOS N % 

Pensión 11 37% 

Pensión y apoyo de familiares 7 23% 

Pensión y Trabajo 4 13% 

Pensión/Apoyo de familiares/trabajo 3 10% 

Otros 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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CUADRO N° 18 

ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA ESPERANZA, 

SEGÚN SI TIENEN ALGUNA CUENTA DE AHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

 

Según el Gráfico N° 18, se observa que el 90%de adultos mayores encuestados 

manifestaron que no tienen una cuenta de ahorro; mientras que el 10% 

aludieron que si tienen una cuenta de ahorro. 

 

TIENE UD. UNA CUENTA DE AHORRO N° % 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100 

10%

90%

GRÁFICO N° 18
ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN SI TIENEN ALGUNA CUENTA 
DE AHORRO

SI

NO
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CUADRO N° 19 

ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA ESPERANZA, QUE 

CONTRIBUYEN EN LOS GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR 

 

CONTRIBUYE USTED EN LOS GASTOS 

DE LA CANASTA FAMILIAR N° % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 19 

 

Según el Gráfico N° 19, se observa que el 100% de adultos mayores 

encuestados aludieron que si contribuyen en los gastos de la canasta familiar y 

en gran parte son los únicos proveedores. 

  

100%

0%

CUADRO N° 19
ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, QUE CONTRIBUYEN EN LOS 
GASTOS DE LA CANASTA FAMILIAR
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3.5. FACTORES BIOLÓGICOS  

 

 Nivel de Funcionalidad de los Adultos Mayores  

 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN NIVEL DE FUNCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

Según el Gráfico N° 20, se observa que el 77% de adultos mayores encuestados 

son autovalentes, mientras que el 23% su nivel de funcionalidad es dependiente. 

 

 

 

 

 

DISFUNCIONALIDAD DE LOS ADULTOS  

MAYORES DEL CAM  
N° % 

Autovalentes 
23 77% 

Dependientes 
7 23% 

TOTAL 30 100 

77%

23%

CUADRO N° 20
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM –

ESSALUD LA ESPERANZA, SEGÚN NIVEl DE 
FUNCIONALIDAD

Autovalentes

Dependientes
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 Adultos Mayores que presentan enfermedades crónicas 

 

 

CUADRO N° 21 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN nivel DE FUNCIONALIDAD 

 

ADULTOS  MAYORES QUE PRESENTAN 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
N° % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

en el año 2016. 
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Fuente: Cuadro N° 21 

 

Según el Gráfico N° 21, el90% de adultos mayores encuestados SI presentan 

enfermedades crónicas; mientras que el 10% NO presentan enfermedades 

crónicas. 

  

90%

10%

GRÁFICO N° 21
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM –

ESSALUD LA ESPERANZA, SEGÚN QUIENES 
PRESENTAN ENFERMEDADES CRÓNICAS
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 Tipos de Enfermedades Crónicas 

 

CUADRO N° 22 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TIPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE 

PRESENTAN 

 

TIPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS N° % 

Del Sistema Circulatorio 10 36% 

Óseas y/o Articulares 7 25% 

Óseas y del Sist. Circulatorio 2 7% 

Articulares y del Sist. Circulatorio 5 18% 

Óseas, Articulares y del Sist. Circulatorio 1 4% 

Otras 3 11% 

TOTAL 28 84.85 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el año 

2016. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

En el Gráfico N° 22, podemos observar que del 36% de adultos mayores 

señalaron padecer enfermedades del sistema circulatorio (hipertensión arterial, 

arteriosclerosis), un 25% de encuestados manifestaron presentar enfermedades 

óseas, el 18% de adultos mayores aludieron tener enfermedades articulares y del 

sistema circulatorio  por otro lado en un menor porcentaje de un 11% señalaron 
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GRÁFICO N° 22
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA ESPERANZA, SEGÚN 

TIPOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE PRESENTAN
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presentar otras enfermedades (diabetes, gastritis, glaucoma), el 7% manifestaron 

presentar óseas y/o articulares (osteoporosis, artrosis, artritis) finalmente el 4% 

de adultos mayores encuestados aludieron padecer enfermedades óseas y del 

sistema circulatorio. 

 

 Tratamiento de Enfermedades Crónicas 

CUADRO N° 23 

DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM – ESSALUD LA 

ESPERANZA, SEGÚN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 
N° % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

En el Gráfico N° 23, se observa que del 90% de adultos mayores que presentan 

enfermedades crónicas se encuentran en tratamiento respectivamente; mientras 

que el 10% no recibe tratamiento, pues no padecen enfermedad alguna. 

 

90%

10%

GRÁFICO N° 23
DISTRIBUCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL CAM –

ESSALUD LA ESPERANZA, SEGÚN TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS
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 Las Enfermedades Crónicas que adolece limita su participación activa 

al CAM 

CUADRO N° 24 

 LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE ADOLECE LIMITA SU 

PARTICIPACIÓN ACTIVA AL CAM – ESSALUD LA ESPERANZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, en el 

año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

 

En el Gráfico N° 24, se observa que del 57% de adultos mayores encuestados 

manifiestan que las enfermedades crónicas que adolecen si limita su 

participación activa al Centro Adulto Mayor, mientras que el 43% aluden que 

no. 

 

 

 

 

 

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE 

ADOLECE LIMITA SU PARTICIPACIÓN 

ACTIVA AL CAM N° % 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100 

57%

43%

CUADRO N° 24
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE ADOLECE 

LIMITA SU PARTICIPACIÓN ACTIVA AL CAM –
ESSALUD LA ESPERANZA. 

SI

NO
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IV. ANÁLISIS 

Y 

DISCUSIÓN 
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La investigación se realizó teniendo como población a los adultos mayores del Centro 

Adulto Mayor de La Esperanza de ESSalud, usuarios que actualmente no se encuentran 

asistiendo al CAM. 
 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de investigación, 

como respuesta al problema de investigación planteado, el cual fue: “FACTORES QUE 

INFLUEN EN LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS USUARIOS DEL CAM - 

ESSALUD LA ESPERANZA EN EL AÑO 2015”.Ratifican que los factores que 

influyen en la participación activa de los adultos mayores del CAM – ESSALUD La 

Esperanza son: Factor familiar, factor económico y factor biológico. 

Según los datos obtenidos acerca de las características socio demográficas de la 

población en estudio, tenemos como resultado lo siguiente:  

En el Cuadro N° 01 podemos observar que el mayor porcentaje de adultos mayores 

según edad es el23% de usuarios cuya edad oscila entre los 68-71años, seguido de un 

17% cuya edad oscila entre los 72-75 años, así mismo un 17% cuya edad oscila entre 

los 76- 79 años mientras que un 13% oscilan entre los 64-67 al igual que un 13% de 

usuarios adultos mayores cuya edad oscila entre 80-83 años y en un menor porcentaje 

con 10% se encuentran entre los 60-63 años finalmente un 7% de adultos mayores que 

oscilan entre los 84-87 años. 

Según Olivera J. y Clausen J. (2014). “LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO 

MAYOR PERUANO Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL”, Vol. 

XXXVII, N° 73, pp-77.  
 

“En efecto, a septiembre de 2012, las personas de 60 a 79 años de edad 

representaron 7,6% de la población total mientras que los adultos de 80 a más 

años correspondieron al 1,4%2; sin embargo, debido a los cambios en la 

dinámica poblacional que el Perú viene experimentando desde la segunda 

mitad del S. XX se prevé que dicha situación se modifique drásticamente 

hacia finales del S. XXI. En particular se espera que la población de 65+ pase 

de significar de alrededor del 6% de la población total en la actualidad a 

cerca del 17,1% en 2025 y 29,9% en 2100”. (Olivera y Clausen, 2014, p. 77) 
 

Se presentan algunos testimonios de los adultos mayores en estudio que fueron 

entrevistados. Estas son algunas de sus respuestas ante las preguntas (1) “¿Qué significa 

para usted la palabra envejecer?”(2) “¿Qué sentimientos experimenta usted con su 

edad?” (3) “¿Siente o piensa que su edad le está limitando a disfrutar ciertas cosas? 

 

(1) “…bueno para mí cada año que pasa es un año más de disfrutar cosas 

buenas y disfrutar de mis seres queridos especialmente de mis nietos…” (74 

años). 
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(1) “…envejecer es volvernos cada vez más inútiles y dar más trabajo a la 

familia…” (79 años). 

 

(2) “…señorita a veces uno ni se da cuenta de los años y ya resultamos cada 

vez más viejecitas, pero feliz con cada año que tengo y que Dios me 

bendice…” (84 años). 

 

(3) “…a pesar de la edad que tengo y Gracias a la Virgen Santísima, puedo 

ayudar hacer las cosas de la casa claro que no será mucho pero intento que 

salga bien y dejar en orden las cosas, ayudar a mi hija me hace sentirme 

bien…” (79 años). 

Las personas adultas mayores al pasar de los años van experimentando diversos 

cambios en su vida familiar, física y psicológica y es ahí en donde muchas veces la edad 

en la cual se encuentran puede ser un factor muy importante en el desarrollo de las 

actividades que solían hacer anteriormente. En el CAM las edades que en su mayoría se 

caracterizan por encontrarse dentro de los rangos de  68-71 años. 

Continuando con el análisis de las características socio demográficas de la población en 

estudio. En el cuadro  N° 02  se observa que un 67% de adultos mayores encuestados 

son de sexo femenino, mientras que un 33% son de sexo masculino. 

Según Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015). “EN EL PERÚ VIVEN 

MÁS DE 3 MILLONES DE ADULTOS MAYORES”, alude que: 

“En el Perú, como en todo el mundo, se vive el fenómeno conocido como 

feminización del envejecimiento, que significa que las mujeres viven más 

años que los hombres, en la medida que avanzan en edad. El índice de 

feminidad, muestra que hay 114 mujeres por cada 100 hombres y aumenta a 

141 en la población femenina de 80 y más años de edad”. (INEI 2015). 
 

Cabe señalar que la investigación realizada ayudó a corroborar los datos que muestra el 

INEI ya que como resultado se tiene los que participaron al CAM son más mujeres que 

varones. 

En relación al estado civil como se muestra en el Cuadro N° 05 el 40% de adultos 

mayores encuestados son viudos (as), seguido de un 33% que son casadas (os), mientras 

que en un menor porcentaje de 14% encontramos adultos mayores solteros(as); a su vez 

con un 13% también encontramos adultos mayores separadas(os)/divorciadas(as). 

Según INEI - Encuesta Nacional de Hogares. (2007) “SITUACIÓN DE LA PAM”. 

“…en el Perú se ha incrementado el número de personas de 60 o más años, 

en mayor o menor medida, este crecimiento involucra a una proporción 

mayor de mujeres debido a que ellas poseen una esperanza de vida al nacer 
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mayor que los hombres, donde el 53.2% son mujeres y el 46.8% son varones, 

lo que confirma la feminización del envejecimiento en el Perú, tal como 

ocurre en el escenario internacional…” (INEI, 2007). 
 

El porcentaje de mujeres que vive sola se incrementa con la edad, lo que se refleja en la 

incidencia de la viudez en esta etapa de la vida, antecedentes coincidentes con los datos 

señalados en los párrafos precedentes. 
 

Continuando con el análisis en cuanto al Cuadro N° 06, se observa que el 47% de 

adultos mayores encuestados manifestaron que son jubilados, seguido de un 37% que 

son amas de casa, mientras que un 10% manifestaron que son amas de casa y a la vez 

son costureras y en un menor porcentaje de 3% otras ocupaciones (conduce taxi). 

Según  Allan A. Natalia, Wachholtz M, Daniela y Valdés R, Alicia (2005). 

“CAMBIOS EN LA OCUPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

RECIENTEMENTE JUBILADOS”,  

 

 “Los individuos experimentan y expresan significado en sus vidas por medio 

de sus ocupaciones. Las ocupaciones no sólo tienen significado por si mismas 

sino en relación con otras ocupaciones y en la completa organización de la 

vida.  

• Actividades de la Vida Diaria: abarcan el autocuidado, las tareas domésticas, 

el mantenimiento del espacio vital, el manejo y mantenimiento de los recursos 

económicos y aquellas conductas adecuadas para el acceso a los distintos 

recursos del entorno (compras, desplazamientos, viajes).  

• Actividades Productivas: actividades de trabajo remuneradas o no, es decir, 

aquellas que proporcionan un servicio a la sociedad (a un miembro, a varios 

o al conjunto). 

• Actividades de Esparcimiento: actividades llevadas a cabo por propio gusto, 

como celebrar, participar en juegos, deportes, o cultivar pasatiempos. 

(Allan A. y otros 2005,p. 03). 

En el estudio realizado a los usuarios del CAM La Esperanza que no asisten 

actualmente a la institución, se tuvo como resultado que la mayoría de la población en 

estudio es jubilada, pero cabe señalar que aun jubilados siguen desempeñando diversas 

actividades en el hogar tanto hombres como mujeres (Ver cuadro N° 10) , con respecto 

a lo que señala el autor, las actividades que desempeña cada individuo debe ser relativa 

a cada aspecto de nuestra vida, como principal actividad que deben de desempeñar los 

adultos mayores en esta etapa deben de ser directamente que contribuyan en tener un 

envejecimiento saludable y no desempañar roles que competen a los demás miembros 

de la familia (Ver cuadro N° 12) puesto que los usuarios ya pasaron por esas 
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ocupaciones; hoy por hoy se debe ver la jubilación como un tiempo de descanso y 

disfrute de su tiempo en actividades esparcimiento y actividades productivas mejorando 

notablemente su calidad de vida. 

10% de adultos mayores en estudio  aún se encuentran desempeñando actividades 

remuneradas y a la vez no remuneradas como amas de casa  manifestando así los que 

aun trabajan que lo más importante es generar ingresos para su familia ya que la 

pensión de jubilación que reciben no es suficiente (ver cuadro N° 15)y alguno de ellos 

tienen familias numerosas siendo los adultos mayores los principales en solventar los 

gastos (Ver cuadro N° 19).Por otro lado una minoría de adultos mayores la jubilación 

representa un hecho positivo por la liberación de obligaciones desagradables (cumplir 

horarios, asumir responsabilidad es no deseadas, etc.) y por el hecho de estar más 

tiempo en casa o salir a pasear con su familia y amigos del trabajo; tratar de disfrutar al 

máximo su día a día haciendo cosas que más les agrada y es saludable para ellos. 

Seguidamente se analizara los resultados obtenidos en cuanto al factor familiar, Según 

el Cuadro N° 07, se observa la relación con el número de personas que viven en el 

hogar de los adultos mayores, un 47% señalaron que sus hogares están conformados por 

4 a más personas, un 20% señaló vivir con 3 personas, mientras que un 17% señalaron 

vivir con 2 personas y a su vez un mismo porcentaje de 17 % manifestó que viven 

solos(as). 

En cuanto a los resultados obtenidos de este factor Familiar se contrasta que el 17%  

adultos mayores en estudio viven solos, únicamente cuenta con la compañía de sus 

mascotas a pesar de tener hijos y nietos, quienes tienen ya sus familias y además residen 

alejados de la abuela, y pocas son las veces que les visitan o les llaman por teléfono 

para saber su estado, el adulto mayor tiende a entrar en desesperación, por otro lado se 

identificó que la mayoría de adultos mayores están insertados en familias numerosas de 

hasta tres, cuatro generaciones (hijos, nietos, nuera/ yerno) además (hermanos) (Ver 

cuadro N° 08), cabe señalar que cuatro de los treinta adultos mayores en estudio viven 

con su cónyuge. La existencia de los hijos facilita el apoyo que brinda la red familiar al 

anciano, pues con frecuencia después del cónyuge estos son los que más proveen de 

apoyo; sobre todo en estos casos, en los que se exige  un compromiso moral de la 

familia, y mucha entrega y sacrificio por parte de esta.    

Generalmente los hijos, después del cónyuge son los principales proveedores de apoyo, 

pero no siempre resulta así. El rol importante que cumple la familia, es perfectamente 

posible  y de suma importancia en esta etapa de la vida. 

En el Gráfico N° 09, observamos la relación que hay entre el adulto mayor con su 

familia en donde mediante el estudio se logró conocer que 83% usuarios en estudio 

tienen una buena relación con su familia, y que se apoyan los unos a los otros en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

70 
 

cualquier situación que pasara la familia, mientras que 17% de la población en estudio 

manifestaron que la relación con su familia no están buena calificándola como regular, 

debido a las diferencias que pasan ya sea por opiniones contrapuestas.  

Carbajal Esquivel, G. Emelda y Moya Vega, Sara M.(2013). “NIVEL DE 

APOYO FAMILIAR PARA EL ADULTO MAYOR, CENTRO DE SALUD 

WICHANZAO. LA ESPERANZA, TRUJILLO 2013”, aluden que: 

“La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes.  En referencia a su rol 

determinante para el desarrollo social y el bienestar de sus miembros, se 

plantea que: «es la que proporciona los aportes afectivos y sobretodo 

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros y un rol 

decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son 

absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se profundizan los lazos 

de solidaridad, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad.”(Carbajal Moya, 2013, p.22) 

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

“…Gracias a Dios la relación que tengo con mi hija es muy buena claro que 

a veces tenemos diferencias de ideas pero no son graves porque llegamos a 

comprendernos…” (71 años). 

“…vivir sola es un poco triste ya que quieres conversar o poder platicar con 

alguien y no haber esa persona hace que me sienta un poco sola. (66 años). 

“en mi familia nos apoyamos mutuamente los unos a los otros en lo que 

podamos o si no podemos buscamos quien nos ayude pero siempre nos damos 

la mano.” 

Si bien es cierto cada usuario investigado presenta una realidad diferente, pero hay que 

tener en cuenta que el papel que cumple la familia es muy importante siendo este el 

único de poder proveer seguridad, confianza y armonía entre todos sus miembros 

especialmente a las personas adultos mayores quienes son un grupo etario muy 

sensibles a los cambios que se presentan. Los adulto mayores en las familias cumplen 

un rol muy importante ya que además de ser portadoras de sabidurías y experiencias son 

quienes ayudan a las labores domésticas como se muestra en el Cuadro N°10, donde se 

observa el mayor porcentaje de adultos mayores desempeñan la actividad de compra 

alimentos es de un 23%, siendo un mismo porcentaje de 23% de encuestados 

manifestaron no realizar ninguna actividad ya que se encuentran delicados de salud, el 
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17%  desempeñan las actividades de preparar los alimentos, hacer limpieza de su hogar 

y cuidar a un familiar postrado, el 13% señala que compra y prepara los alimentos y 

hace limpieza de su hogar, seguido de un 10% que solo prepara los alimentos y como 

menor porcentaje tenemos el 7% de adultos mayores hacen limpieza de su hogar y 

finalmente un mismo porcentaje de un 7% prepara los alimentos y hace limpieza de su 

hogar. 

Según, Velásquez, M. (1999). “LA FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES- LA JUBILACIÓN 

ACTIVA”, alude: 

La jubilación es un cambio importante para las personas debido a que 

modifica la estructura de las funciones que realiza y los obligan a asumir 

nuevos roles. (Velásquez 1999, p. 164) 

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

 

 “…después de mi jubilación yo estoy todo el día en casa haciendo las tareas 

domésticas ya que mi hijita no puede hacerlo porque se  va a trabajar, a veces 

siento que el tiempo me falta con tantas cosas que hay que hacer” (69 años). 

 

“…por momentos siento que mi esposo se siente un poco mal que yo siga 

haciendo las tareas de casa porque me canso muy rápido y en oportunidades 

el me ayuda.  (64 años). 

 

“…yo ayudo a mi esposa en lo que pueda en casa, todos los días hago 

mercado mientras ella se queda en casa haciendo otro quehacer.  (82 años). 
 

Como resultado de la investigación los adultos mayores además de realizar las tareas 

domésticas se quedan al cuidado de sus nietos(Ver cuadro N° 11); se puede ver que un 

27% de los adultos mayores están cuidando a sus nietos diariamente por lo cual también 

están al pendiente de sus necesidades, los preparan sus alimentos, los bañan y cambian; 

seguidamente esta un 17% de la población en estudio cuidan a sus nietos más de una 

vez por semana ya que sus padres se van a trabajar y en cinco casos la madre de familia  

es soltera y trabaja tiempo completo,  el 20% de la población en estudio cuando se 

queda al cuidado de su nieto les ayudan hacer las tareas del colegio las actividades 

mencionadas anteriormente entre otras son las que los adultos mayores desempeñan 

cuando se quedan al cuidado de sus nietos (Ver Cuadro N°12), el 10% de la población 

encuestada señalo que se quedan al cuidado de su nieto una vez por semana cuando sus 

hijos tienen que salir a realizar alguna urgencia o hacer compras, etc. 

El 15% de adultos mayores encuestados manifestó que juegan con sus nietos. 
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Según Miralles Ivana (2010). “VEJEZ PRODUCTIVA RECONOCIMIENTO DE 

LAS PAM COMO RECURSO INDISPENSABLE EN LA SOCIEDAD” señala 

que: 

 

“Los adultos mayores participan activamente en una diversidad de 

ocupaciones de la vida cotidiana colaborando notoriamente en las dinámicas 

diarias de la familia y la comunidad que los rodea. Podemos encontrar 

variados ejemplos de personas mayores que desempeñan algunos cargos en 

organizaciones, instituciones, enseñanza religiosa en capillas e iglesias, etc. 

actividades que realizan de manera voluntaria, con fines solidarios. Además 

de una enorme cantidad de abuelos que cuidan a sus nietos u otros familiares 

enfermos y colaboran con las tareas domésticas, que van desde cocinar hasta 

realizar una huerta para el consumo familiar. Así pues, las dimensiones del 

envejecimiento productivo son numerosas entre las personas mayores, 

pudiendo especificar cuatro grandes grupos de aportes: el trabajo familiar-

doméstico, el trabajo voluntario en la comunidad, el trabajo remunerado y las 

actividades educativas-culturales. (Miralles, 2010, p.05). 

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

“…yo ayudo a mis hijos a cuidar a mis nietos ya que ellos se van a estudiar.  

(69 años). 

“…yo ayudo a mi hija a cuidar a mi nietecito ya que se ahorra de pagar a una 

nana, ella no gana lo suficiente para que este gastando en eso, además yo lo 

hago con mucho gusto y amor.”  (61 años). 

“Pues yo, por lo menos por mi parte, yo ayudo a los hijos. Yo tengo a mi hija 

trabajando y entonces yo lo estoy criando a mis nietas. Yo he criado... tengo 

dos nietas, una de siete años y otra de diez, y a esas las he tenido yo pues... 

desde que tenían los cuatro meses que se fue la madre a trabajar, esas son 

mías.”  (68 años). 

El apoyo de los adultos mayores a sus hijos lo hacen desinteresadamente ya que es una 

forma de retribuir su amor y cariño no obstante, poco reconocido a menudo no sólo ya 

por la sociedad sino incluso por los familiares que se benefician de ella, y quienes 

indirectamente no se ponen a pensar en las necesidades que tiene la persona adulta 

mayor. 

En el origen de dicha ayuda están las necesidades de los hijos, cuyas obligaciones 

profesionales les lleva a demandar con diferente asiduidad según los casos la 

intervención de las personas mayores, buscándose especialmente la figura de la abuela 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

73 
 

materna, la dedicación de ésta al cuidado de los nietos es fundamental para que sea 

posible la consolidación laboral de sus hijos. 

Este papel de cuidador que asumen muchos abuelos y, sobre todo, las abuelas se puede 

dar en circunstancias y con intensidades diferentes. Así, podemos imaginar un continuo 

de cuidados: en un extremo se situarían aquellas abuelas y abuelos que ejercen como 

cuidadores auxiliares, ocupando relativamente poco tiempo. En el otro extremo 

encontraríamos aquellos abuelos y abuelas que tienen a su cargo de manera continua a 

sus nietos, ejerciendo un papel paternal sustitutorio, ocupando cuidados y su gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo. 

Zara Attias-Donfut (1995), toda distribución de los flujos de intercambio 

responde a una configuración dada en la que cada generación contribuye de 

manera particular al circuito de solidaridad familiar. En este esquema, por 

supuesto que no ignoramos la ayuda que las personas mayores dispensan a 

sus parientes. Al margen de cuál sea su forma de convivencia, los estudios 

cuantitativos realizados en España cifran en torno a un 35% el porcentaje de 

quienes la prestan habitualmente a sus hijos (INSERSO, 1995). 

Con respecto al factor familiar se le pregunto a los usuarios inmersos en la investigación 

(4) ¿Cómo se siente Usted al desempeñar actividades domésticas en casa? (5) 

¿Desempeña usted actividades que contribuyan a tener un envejecimiento saludable?, 

las respuestas fueron: 
 

(4) “…yo señorita, me siento contenta desempeñando los trabajos de casa 

como preparar los alimentos, hacer el mercado entre otros, y si… algunas 

veces salimos todos a comer fuera” (68 años). 

(5) “…también estoy asistiendo a la iglesia la Parroquia Madre de Cristo yo 

soy una de las Legionarias, claro que no es de todos los días, solo nos 

reunimos los jueves por la tarde de tres a cinco” (81 años). 

(4) “…yo en ocasiones llego a perder la cordura con mis nietos pero ellos son 

los seres que amo con toda mi alma, los cuido con mucho amor y cariño 

cuando mis hijos me lo encargan” (60 años). 

(4) “… mi hija recientemente tiene una nenita de 6 meses es madre soltera yo 

tengo que estar a su cuidado porque ahora no se puede confiar con las 

muchachas hay tantos casos…; mi hijita trabaja y en algunas oportunidades 

lo tengo que llevar a la bebe para que lo de lactar aun no toma formula”. (73 

años). 
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Según  Zapata F. Hernán (2014). “ADULTO MAYOR PARTICIPACION E 

IDENTIDAD”, manifiesta: 

La participación de las PAM en organizaciones permite canalizar 

adecuadamente su tiempo libre y al mismo tiempo contribuir a mejorar sus 

calidad de vida. Es más, la actividad comunitaria es válida para aportar 

soluciones del AM. Esta forma de integración le permite contactarse con su 

grupo de pares y compartir más allá de la carencia, desarrollando 

potencialidades a partir de este contacto. (Zapata, 2014, p.191). 

Gracias a la investigación se tiene como resultado que el 67% de los adultos mayores 

tienen sobrecarga familiar debido a que desempeñan múltiples actividades en casa 

(actividades domésticas y el cuidado de sus nietos); como manifiesta el autor Romo al 

participar el adulto mayor en instituciones que permiten su desarrollo social y afectivo y 

a la vez ayudara a que este lleno de energías positivas libres de estrés y alejados por un 

momento de los problemas familiares, momentos en donde interactúen con personas de 

su misma generación. 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada  por Cotrina Ordonez, Kelly 

Hisolina (2012). “INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LA PARTICIPACIÓN 

DEL ADULTO MAYOR EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EN 

CENTRO ADULTO MAYOR ESSALUD- GUADALUPE 2012” (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Trabajo Social Guadalupe - Trujillo: Concluye que: 

“La familia de los AM limitan su participación en las actividades 

programadas, provocando la insatisfacción de estos, porque están asumiendo 

las labores del hogar como deber, confundiéndolos apoyo con obligación. Los 

AM se sienten útiles e importantes realizando las actividades del Hogar, pero 

también terminan agotados y estresados por la sobrecarga de labores en el 

hogar”. (Cotrina, K. 2012). 

Con respecto a los resultados obtenidos de la investigación acerca de la participación de 

los adultos mayores del CAM – ESSalud La Esperanza en los talleres durante su 

permanencia en la institución y el tiempo que dejaron de asistir como se muestra en el 

Cuadro N° 13, los usuarios AM que dejaron de asistir hace tres meses en donde el 3% 

señalaron que participaron en los talleres de Coro y Danza, siendo un mismo porcentaje 

de un 3% señalaron que participaron en el taller de Gimnasia; los adultos mayores que 

dejaron de asistir hace cuatro meses, 7% manifestaron haber participado en el taller de  
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Coro y Danza y un 10% en el taller de Manualidades;  seguidamente están los usuarios 

que dejaron de acudir al CAM hace un año en donde el 10% aludió haber participado en 

el taller de Inteligencia Emocional/ Memoria y finalmente los usuarios adulto mayores 

que dejaron de asistir hace dos años manifiestan que el 7% participo en el taller de 

Inteligencia Emocional/ Memoria siendo el mismo porcentaje de un 7% participo al 

taller de Manualidades el 3% en el taller de Gimnasia Rítmica y con un mismo 

porcentaje señalaron que no se inscribieron en ninguno de los talleres. 

“...La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 

actividades físicas, intelectuales o de esparcimiento; Los beneficios que ofrece 

la recreación para los adultos mayores se dan en todas las esferas: física, 

psicológica, biológica, social y cultural.(Artículo 5º de la Ley 181 de 1995). 

 

Se obtuvieron algunos testimonios de adultos mayores que dejaron de asistir al CAM 

manifestando respecto a las preguntas siguientes (6)¿Por qué dejó de asistir al Centro 

Adulto Mayor?(7)¿Desearía reincorporarse nuevamente al Centro? 

(6) “…yo deje de asistir al CAM porque se enfermó mi esposo y tuvimos que 

viajar a Lima para que se tratara allá su enfermedad, mi esposo falleció me 

quede a vivir con mis hijos y hace poco que nuevamente me vine a la Ciudad 

de Trujillo ya definitivo porque una de mis hijas tiene su trabajo aquí y 

sinceramente señorita no me acostumbraba, la vida es muy agitada al día a 

día” (69 años). 

(6) Mi esposo y yo viajamos al extranjero nos llevaron nuestros dos hijos que 

están en Francia es por ello que dejamos de ir al Centro, (7) pero ahora que 

regresamos nos gustaría nuevamente ser parte de la institución hace dos años 

que dejamos de ir” (82 años). 

(7) “… yo me Salí del CAM porque cuando me inscribí me dijeron que habría 

diversos talleres para participar, a mí me encanta jugar vóley pero durante el 

tiempo que estaba ahí solo tres veces había ese deporte y claro que además de 

eso a mí me encantaba participar en el taller de Danza y de Gimnasia 

Rítmica, hubiese querido seguir ahí pero mis hijos empezaron a trabajar y 

tenía que cocinarles y ya no me alcanzaba el tiempo” (63 años). 

(6) “…yo estaba asistiendo me parece algo de seis meses pero luego deje de ir 

porque mi esposa se enfermó y tenía que atenderla, le dio derrame yo iba con 
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ella participábamos en el Taller de Coro, mi esposa tenía una excelente voz 

melodiosa” (70 años). 

(7) “…a mí me inscribió mi hija para que me distraiga ya que en casa me 

sentía triste por la muerte de mi esposo, no participe en ningún taller, 

actualmente no estoy interesada en regresar en mi casa estoy mejor no me 

gusta salir mucho” (70 años). 

 

Se puede apreciar que los adultos mayores dejaron de asistir al CAM por diversos 

motivos uno de ellos tal como lo expresan en los testimonios por motivos de viaje, 

enfermedad o simplemente porque ya no quisieron participar; y con respecto a su 

permanencia en el Centro 26 de los encuestados manifestaron que si participaron en los 

diversos talleres que brindaba la institución y que fue muy satisfactorio para ellos, 

mientras que 4 usuarios manifestaron que no participaron en ningún taller. 

 

“Los centros para mayores lo que tratan de hacer es proporcionar a las 

personas una manera de autonomía. Además, se organizan una serie de 

labores que algunas la realizan individualmente o en equipo, pero esto con el 

fin que puedan sentirse con libertad de hacer lo suyo. Y esto es una gran 

ventaja ya que algunas veces cuando el adulto mayor está en su hogar, se 

sienten dependientes de sus familias y esto puede ser causa para que tengan 

angustia o depresión.” (http://vidaabuelo.com/blog/beneficios-de-los-centros-

para-personas-de-la-tercera-edad-parte-3/) 

Continuando con respecto a las condiciones de los adultos mayores para reincorporarse 

al CAM, se aprecia que 83% manifestaron que su familia nunca son indiferentes con su 

participación a la institución, siempre reciben el apoyo de sus miembros, el 77% 

aludieron que su familia comprende sus necesidades de recreación, pero que no se dan 

el tiempo suficiente para sacarlos a pasear, el 73% de adultos mayores encuestados 

manifestaron que siempre cuentan con el apoyo familiar, mientras que el 27% 

manifestaron que sus familiares no les apoyan del todo ya que se encuentran viviendo 

lejos y los adulto mayores viven solos; finalmente un 23% señalo que en ocasiones han 

tenido que priorizar sus actividades como quedarse en casa cuidando a su nieto o a 

preparar los alimentos limitándose así asistir a eventos que realizaba el CAM La 

Esperanza o en asistir a las reuniones informativas de los días Jueves. 

             Según Arrias Donfut, (1995), “UN LUGAR PARA EL ADULTO MAYOR”, alude: 

“La familia como red social de apoyo acrecienta su importancia durante el 

envejecimiento, pues es una etapa donde los ancianos tienden a retraerse de 
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otras relaciones sociales. De ahí la necesidad de encarar la problemática de la 

vejez desde el espacio familiar. Este continúa siendo el mejor recurso de 

apoyo a pesar de la imagen de que la atención a los  padres se ha degradado 

en las últimas décadas”. (Arrias Donfut, 1995) 

La familia juega roles principales como la adaptación para satisfacer las necesidades del 

adulto mayor y la aceptación por parte de los miembros de esta de los deseos de los 

adultos mayores, a partir de reajustes en el estilo de vida que les permita participar en la 

discusión de cuestiones familiares.  

Si bien es cierto como lo manifiestan los adultos mayores con respecto a la comprensión 

que tienen de sus familiares y la complicidad que muestran al apoyarles a que se 

reincorporen al CAM, sin embargo los miembros de la familia no hacen nada por 

brindarles las facilidades  para que nuevamente asistan a la institución, sino más bien 

dejan que los adultos mayores  ejerzan roles que ya no les compete en la edad que se 

encuentran, tanto los varones como mujeres adultos mayores desarrollan  actividades 

domésticas Cuadros N° 10 y N°12.  

Los adultos mayores manifiestan que sus familias les apoyan para que se reincorporen 

al CAM y comprenden sus necesidades de recreación, pero son ellos  quienes no se 

deciden ir ya que ven la necesidad por la que están pasando los miembros de su familia 

eligiendo así apoyarlos en lo que puedan sin reproches o enojos. 

Continuando con el análisis del factor económico Ver cuadro N°15dondese observa 

que el mayor porcentaje de adultos mayores según ingresos mensuales es de 40% cuyos 

ingresos oscilan entre S/.401.00 – S/.700.00, seguido de un 33% cuyos ingresos oscilan 

entre S/.701.00 – S/.1000.00, mientras que un 17% perciben ingresos bajos que oscilan 

entre los S/.150.00 – S/.400.00 y en un menor porcentaje de 10%perciben ingresos de 

más de S/.1000.00. 

Estos ingresos provienen en su mayoría de las pensiones que reciben es por jubilación o 

por viudez. 

Según el cuadro N° 16se muestra que el 77% de los encuestados manifestaron que los 

ingresos que perciben es suficiente para satisfacer todas sus necesidades ya que el 

adulto mayor es integrante de familias extensas y sobretodo cabe señalar que algunos 

adultos mayores son los jefes del hogar  lo cual les permite tener una primera impresión 

acerca de las relaciones de dependencia económica al interior de las familias en las 

cuales viven. En su mayoría son más de cuatro personas y pues en muchos de los casos 

los adultos mayores viven con sus cónyuges, hijos, nietos (Ver cuadro N° 09) a los que 

tienen que apoyar económicamente por diversos motivos entre los cuales está el que sus 

hijas son madres solteras y se encuentran viviendo en la casa de ellos juntos con sus 

hijos, con lo cual los ingresos que perciben los adultos mayores no son suficientes para 
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cubrir con los gastos de todos los miembros. Con lo señalado, podríamos decir que de 

los adultos mayores en estudio, la mayoría se encuentran en situación de pobreza, pues 

se considera en situación de pobreza aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes 

para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de sus miembros. 

Continuando con el análisis del factor económico se conocen otras fuentes de ingresos 

que tienen los adulto mayores independientemente de sus pensiones de cada mes, Ver 

cuadro N 17,  muestra que el 23% tienen el apoyo económico familiar así como de la 

pensión que reciben (pensión de vejez, pensión de viudez), el 17% aludió que tienen 

otras fuentes de ingresos (sueldo del trabajo del esposo, alquiler de casa, agricultura),el 

13% manifestó que el ingreso que tienen es por la pensión (pensión de vejez, pensión de 

viudez) que reciben y por su trabajo (chofer, carpintería, costurera entre otros) y en un 

menor porcentaje de 10%de adultos mayores encuestados aludieron que su fuente de 

ingreso es por su pensión, apoyo de familiares (hijos, hermana), y de su trabajo. 

Según Ramos Padilla Miguel A.(2009). “CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES A LOS HOGARES URBANOS EN 

SITUACIÓN DE POBREZA EN EL PERÚ”, alega que:  

“Los ingresos de las personas adultas mayores representan una proporción 

importante en la economía de los hogares en situación de pobreza. Así, en el 

47.8% de hogares pobres, los ingresos de las personas adultas mayores 

representa el 50 % y más del ingreso del hogar, y en casi un tercio de estos 

hogares, el ingreso de las personas de 60 años y más constituye el 75% y más 

del ingreso familiar. Estas características varían un poco entre los hogares en 

extrema y en no extrema pobreza. En los de no extrema pobreza hay una 

mayor proporción de hogares (48.2% frente al 45.7% de los hogares en 

extrema pobreza), donde los ingresos de las personas adultas mayores 

representa un 50% o más de los ingresos totales”.(Ramos, 2009, p.9) 

La pobreza y las limitaciones económicas que se muestran en las familias extensas son 

de especial consideración ya que es ahí en donde la persona adulta mayor es la 

encargada de solventar los gastos de la canasta familia con el poco ingreso que tiene de 

su jubilación siendo así los principales proveedores (Ver cuadro N° 19), cabe señalar 

que existen 4 adultos mayores de la investigación que aun están trabajando ya que la 

pensión que perciben no logra cubrir sus necesidades básicas. 

Los adulos mayores que cuentan con ingreso económico mensual estable por el 

beneficio de la jubilación, pero cada vez son menos los adultos mayores que reciben un 

ingreso que les permita un nivel digno de vida, ya que este por lo general se designa 
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para la alimentación y el pago de servicios agua luz, teléfono, y para sus consultas 

médicas y medicamentos. 

A continuación se muestran algunos testimonios: 

“lo poco que cobro de mi pensión colaboro para los gastos de la casa, también 

les doy sus propinas a mis nietos” (72 años). 

“… mis hijos no saben que gano 550.00 soles señorita yo les digo que saco 

300.00 no más porque si no me van a decir que los preste y yo como no los 

puedo negar mejor les he hecho creer eso, pero sinceramente mi pensión de 

viudez es 550 soles” (80 años). 

“en la casa todos los gastos se ha dividido entre mis hijos y yo pero a veces no 

les pagan a tiempo a mis hijos yo les presto para pagar los servicios o para la 

alimentación”.(75 años) 

“yo tengo mi hija estudiando y es un poco complicado porque como vivo sola 

el sueldo no nos alcanza y encima a mi hija le gusta vestir bien con ropa de 

marca, primero yo le hacia sus gustitos pero ahora ya se me termina la plata 

que obtuve gracias a la venta de la casa de mi marido”(64 años) 

 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada  por Guadalupe Andrade, Rosa 

(2008-2009) en su Estudio “PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE POTOSÍ” realizado durante el 

periodo de Octubre de 2008 a Junio 2009 en México. Concluyó: 

“En la situación económica se identificó que el 70% cuentan con ingreso 

mensual igual o menor a un salario mínimo, $ 51.95 por día, este apoyo 

obtenido por diferentes medios como apoyo económico de familiares, ingresos 

por desempeñar alguna actividad remunerada, el dinero esta principalmente 

destinado a la compra de alimentos para cubrir la canasta familiar, pago de 

servicios, medicamentos, dejando de lado la inversión en actividades 

recreativas, culturales, educativas y de aprendizaje del adulto mayor por 

considerar que ha pasado su etapa de productividad.(Guadalupe,2008-2009) 

 

Finalmente se analizara los resultados del FACTOR BIOLÓGICO de la investigación 

realizada en el Centro del Adulto Mayor La Esperanza Essalud. 

En el Cuadro N° 20, se observa que el 77% de adultos mayores encuestados son 

autovalentes o independientes para realizar sus actividades diarias, mientras que el 23% 

su nivel de funcionalidad es ser dependientes, tienen que estar al cuidado de un familiar 

quien es el encargado de asistirle en cada momento que requiera de su ayuda. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (1985) define que la funcionalidad de un 

adulto mayor como: 

“Desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de 

enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional 

y satisfacción personal” (OMS, 1985). 
 

Así mismo Sanhueza P. Marcela (2005). “ADULTOS MAYORES FUNCIONALES: 

UN NUEVO CONCEPTO EN SALUD” define: 
 

La funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir 

acciones requeridas en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir 

independientemente, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a 

cabo las actividades de la vida cotidiana se dice que la funcionalidad está 

indemne. (Sanhueza, 2005) 

En el estudio se conoce que estos casos tuvieron una particularidad, se trata de adultos 

mayores que en cuanto al grado de validez son dependientes y necesitan de un cuidador. 

La existencia de esta característica demanda de mucha entrega y apoyo familiar, además 

de cambios en la recomposición de los roles familiares, lo que sin dudas pudiera generar 

una crisis familiar. Como nos comentaba una usuaria que había tenido problemas con su 

familia por el hecho de tenerla a su hermana en casa que sufría de demencia senil y los 

ponía de mal humor cuando en las noches hablaba y les incomodaba, la usuaria 

manifestaba estar desesperada pero que tenía claro que siempre asistirá a su hermana 

hasta el final. 

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

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.(Organización Mundial de la Salud) 

En la investigación realizada se puede ver que las personas dependientes son usuarios 

postrados en cama que padecen una enfermedades terminales un 10% son los casos que 

están en esta situación. Mientras que el 21% padecen enfermedades crónicas (Ver 

cuadro N° 21).Seguidamente se observa en el Cuadro N° 22que del 36% de adultos 

mayores señalaron padecer enfermedades del sistema circulatorio (hipertensión arterial, 

arteriosclerosis), un 25% de encuestados manifestaron presentar enfermedades óseas, el 

18% de adultos mayores aludieron tener enfermedades articulares y del sistema 

circulatorio  por otro lado en un menor porcentaje de un 11% señalaron presentar otras 

enfermedades (diabetes, gastritis, glaucoma), el 7% manifestaron presentar óseas y/o 

articulares (osteoporosis, artrosis, artritis) finalmente el 4% de adultos mayores 

encuestados aludieron padecer enfermedades óseas y del sistema circulatorio. 
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Con respecto a las enfermedades crónicas que adolecen los usuarios adultos mayores 

observa que del 90% de adultos mayores que presentan enfermedades crónicas se 

encuentran en tratamiento respectivamente; mientras que el 10% no recibe tratamiento, 

pues no padecen enfermedad alguna(Ver gráfico N° 23);  

Según Zavala Lizaraso,  Gloria I. (2009). “NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 

PACIENTE ADULTO MAYOR SOBRE EL CUIDADO QUE BRINDA LA 

ENFERMERA EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

NACIONAL DOS DE MAYO EN EL 2009”; (Tesis de Pregrado). Facultad de 

Medicina Humana. Lima- Perú. Manifiesta que: 
 

“La salud en las personas adulto mayores podemos visualizar que Las 

necesidades de salud de las personas adultas mayores son diferentes de las 

otras etapas de vida, por ser un grupo poblacional complejo donde confluyen 

por un lado aspectos intrínsecos del envejecimiento, alta prevalencia de 

enfermedades crónico degenerativas (entre las que hay que considerar 

depresión y demencia), mayor frecuencia de alteraciones en la funcionalidad 

o dependencia física, que lo sitúan en una posición de vulnerabilidad; 

contribuyendo al deterioro de la salud de estas personas. (ZAVALA, 2009). 

Los usuarios que padecen de enfermedades crónicas pueden pasar por un momento de 

desesperación como lo manifiesta el autor, mediante la investigación permitió conocer 

la manera de cómo los usuarios adultos mayores vienen enfrentando esta situación, 

mediante el cual señalaron que se encuentran en tratamiento y que es un poco 

complicado encontrar el medicamento, ya que si bien es cierto ellos se benefician del 

Seguro Social pero que el servicio es completamente defectuoso ya que no hay la 

calidez en la atención, por lo cual optan en comprar fuera sus medicamentos acarreando 

a ello una gran demanda de gastos con respecto a su salud y con los ingresos que 

persisten no es suficiente. 

Es de suma importancia señalar que al avanzar la edad el ser humano se vuelve más 

vulnerable debido al deterioro del sistema biológico; siendo un factor principal en 

obstaculizar el desarrollo de sus actividades diarias. 
 

Con respecto a la participación de los adultos mayores al CAM se ve afectado 

generalmente por este factor como se muestra en el Cuadro N° 24 en donde el 57% de 

adultos mayores encuestados manifiestan que las enfermedades crónicas que adolecen si 

limita su participación activa al Centro Adulto Mayor, mientras que el 43% aluden que 

no. 
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A continuación se muestran algunos testimonios: 

“…yo sufro de artrosis generalizada no puedo caminar mucho a las justas 

logro ponerme de pie, cuanto quisiera continuar participando en el CAM, ahí 

conocí excelentes amigas gratos recuerdos tengo” (68 años). 

“mi mamá es una persona de mucho trabajo nadie lo soporta porque se 

maneja un carácter demasiado fuerte, pero que voy hacer es mi madre solo 

me queda tener paciencia y que Dios nos ayude a salir de esta situación”(77 

años). 

“yo cuando iba al centro tenía que tomar moto taxi pero ahora ya no puedo ni 

salir a la puerta mi cuerpo me pesa y me siento adolorida si no fuera por el 

medicamento que estoy tomando no soportaría el dolor es demasiado fuerte” 

(74años). 

Como resultado al factor biológico se producen cambios a escala celular, molecular, en 

órganos y tejidos de los adultos mayores debido al envejecimiento progresivo de los 

adultos mayores del CAM. Así mismo ocurren cambios bioquímicos que afectan las 

capacidades de adaptación, recuperación y defensa del organismo, lo cual conlleva a 

que los usuarios sean personas dependientes de la misma manera aparecen cambios 

físicos como: mayor frecuencia de enfermedades crónicas (hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, etc.) con tendencia a la disfunción y la discapacidad; enfermedades 

descompensadas por los mismos estilos de vida inadecuados; procesos degenerativos 

que viene limitando a los usuarios en el desarrollo de sus actividades productivas y de 

esparcimiento. 

Esto se puede contrastar con la investigación realizada  por Lucero Moya, Oscar (2009). 

En una investigación “ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIOCULTURAL 

CON ENFOQUE AXIOLÓGICO PARA EL ADULTO MAYOR EN LA 

COMUNIDAD, “(Tesis de pregrado). Universidad de Holguín, Título Académico de 

Máster en Ciencias Sociales y Axiológicas, Cuba. En donde concluye: 

“La motivación para participar en las actividades sociales y culturales que 

programan  los círculos de abuelos han sido insatisfactorias para los adulto 

mayores, solo una minoría plantea estar motivados. Las principales causas 

que alegan son: problemas de salud que les dificultan la asistencia a las 

actividades, escasa oferta para su gusto y necesidades, y las actividades que se 

realizan son esporádicas.” 
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CONCLUSIONES 

 

- En relación a la Hipótesis General, se concluye que los factores que limitan la 

participación activa de usuarios adultos mayores del CAM – ESSALUD La Esperanza, 

son el factor familiar, factor económico y el factor biológico. 

 

- En cuanto a la Hipótesis Nº01: Los factores familiares: sobrecarga familiar, 

incomprensión e indiferencia de los familiares con las necesidades de recreación del 

adulto mayor, si influyen en  la participación activa de los usuarios del CAM - 

ESSALUD La Esperanza, ya que el 67% de adultos mayores encuestados señalan que 

realizan diversas actividades domésticas dentro del hogar, además que el 67% cuida de 

sus nietos, siendo estas lo que dificulta a que los adultos mayores participen de las 

diversas actividades, ya que en esta etapa de sus vidas los adultos mayores deben 

disfrutar y recrearse para lo cual es muy importante su involucramiento en las 

actividades del CAM la esperanza. 

- En cuanto a la Hipótesis Nº 02: Los factores económicos de: bajas pensiones, 

trabajos extras, influyen en  la participación activa de los usuarios del CAM - 

ESSALUD La Esperanza, esto se evidencia en que el 77% considera que el ingreso 

económico que recibe mensualmente no es suficiente para cubrir sus necesidades, 

además que el 100% contribuye a la canasta familiar, siendo esta una dificultad en 

la participación delas actividades del CAM, ya que mensualmente se tiene que 

aportar al CAM por los diversos talleres que existen. 

 

- En cuanto a la Hipótesis Nº03: Respecto a los factores biológicos se obtienen como 

resultado que estas si influyen en la participación de los adultos mayores, ya que el 

90% padecen de enfermedades crónicas y un 57% menciona que estas dificultan en 

cuanto a su participación activa en el CAM La Esperanza, es por eso que han dejado 

de asistir a sus respectivos talleres. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Con respecto a lo académico, en el área de la investigación, así es como a lo largo de la 

tesis se ha podido identificar que existen estudios realizados con respecto a la 

problemática identificada en el CAM La esperanza, pero por lo complejo de su abordaje 

aun es poco lo investigado, mucho menos en este CAM La Esperanza. Esta complejidad 

se presenta no solo en el tema problema identificado, sino en cómo realizar visitas 

domiciliarias así mismo por falta de registros, como también en el material bibliográfico 

y teórico que es escaso, lo que tenemos en su gran mayoría son estudios de otros países. 

Si los usuarios no están asistiendo es porque existen motivos los cuales viene limitando 

su asistencia y se debe de diseñar y crear acciones que enfrenten esta problemática de 

un modo más integral. 

 

 El profesional responsable del CAM debe de realizar informes anuales de investigación 

acerca de los usuarios que no asisten al CAM, para que de esta manera se identifique el 

motivo e incentivar su reincorporación al Centro del Adulto Mayor de La Esperanza así 

mismo se pueda actualizar la base de datos de la institución. 

 

 La institución de ESSalud debería de incorporar a profesionales de Psicología y Trabajo 

Social destinados especialmente a intervenir en cada usuario ya que en el momento de 

realizar las visitas domiciliarias se identificaron casos de usuarios con baja autoestima. 

 

 El CAM debe de fortalecer los lazos entre los usuarios con los familiares, a través de 

encuentros para que a través de estas actividades informarles de las diversas actividades 

que sus padres y/o abuelos hacen en el CAM La Esperanza, demostrando que este es un 

espacio donde los adultos mayores pueden fortalecer su autoestima y así tener un 

envejecimiento saludable y participativo. 

 

 ESSalud debe de establecer profesores permanentes para los talleres que se desarrollan 

en el Centro del Adulto Mayor durante todo el año, ya que su escases de profesores por 

ende no hay talleres hace que los usuarios dejen de asistir al CAM. 

 

 El profesional responsable del CAM debe de trabajar de la mano con los profesores que 

desarrollan los talleres fomentando una comunicación directa y fluida eliminando las 

rencillas existentes entre usuarios. 
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 ESSalud debe de establecer un local propio para el Centro del Adulto Mayor de la 

Esperanza ya que por la distancia que se encuentra el centro hay adultos mayores que 

adolecen de enfermedades articulares y le es difícil movilizarse a larga distancia. 

 

 Essalud debe de establecer alianzas estratégicas con la Universidad Nacional de Trujillo 

específicamente con la Escuela de Trabajo Social y así las instituciones de Centros 

Adultos Mayores de la Red Desconcentrada de La Libertad cuente con la presencia al 

menos de una alumna para que se inserte en cada centro y trabaje juntamente con cada 

Profesional Responsable del CAM ya que fomentara un trabajo innovado adquirido 

durante todo su formación profesional; puesto que los profesionales Responsables no se 

abastecen para realizar el trabajo en sus Centros. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

Estimado Sr. (a), mi nombre es Ysabel Ulloa Cruzado, soy alumna Practicante de 

Trabajo Social del X Ciclo de la UNT. Estoy realizando un trabajo de investigación con la 

finalidad  de obtener información, sobre la influencia de los factores (familiares, 

económicos y biológicos) en la participación activa de los usuarios al CAM. Para lo cual 

solicito se sirva contestar con veracidad las preguntas  que a continuación se exponen, 

me despido agradeciéndole anticipadamente su participación, Gracias. 

I. DATOS PERSONALES: 

 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………….. 

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

Edad: ……………………    Sexo:……………………………   

Procedencia:……………………………………………… 

Grado de Instrucción:…………………………………… 

Estado Civil:…………………….............Ocupación……………………………………………… 
 

II. FACTORES FAMILIARES 

 

 

2. ¿Califique como es la relación con su familia? 
 

a) Buena  

b) Regular 

c) Mala 
 

3. ¿Cuáles son las actividades que usted desempeña en su familia? 

 

a) Comprar los alimentos 

b) Preparar los alimentos 

c) Hacer limpieza de su hogar 

d) A y B                   g) N.A. 

e) B y C      h) otros……………………… 

f) T.A.   …………………………. 

 

4. ¿Se queda Ud. al cuidado de sus nietos? 

1. COMPOSICION FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Edad Parentesco 
Estado 

Civil 

Grado De 

Instrucción 

Prof. / 

Ocupación 

Sexo  

F M 
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a) SI  b) NO  

 

5. ¿Con que frecuencia lo hace? 

d) Diariamente 

e) Más de una vez por semana 

f) Una vez por semana 

g) Ocasionalmente 

 

6. ¿Qué tareas realiza cuando se queda al cuidado de su nieto (a)? 

a) Prepara sus alimentos 

b) Los bañan y cambian 

c) Llevan al médico 

d) Llevan al colegio 

e) Ayudan hacer las tareas del colegio 

f) Juegan con sus nietos 

g) Sacar a pasear a sus nietos 

h) Otros 
 

III. PARTICIPACIÒN EN  CAM Y NECESIDADES DE RECREACIÒN 

7. ¿Hace cuánto tiempo dejo de asistir  al CAM? 
 

8. ¿En qué Taller o talleres usted participaba? 

a) Inteligencia 

Emocional   

b) Teatro 

c) Manualidades  

 

d) Coro  

e) N.A 

f) Gimnasia Rítmica  

g) Danza  

 

h) Manualidades 

i) Memoria. 

j)  Marinera 

 

 

9. Condiciones para reincorporarse al CAM?. 

CONDICIONES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

Cuenta con apoyo familiar     

Su familia comprende sus 
necesidades de recreación 

    

Su familia es indiferente con su 
participación en el CAM 

    

 

IV. FACTORES ECONÓMICOS  
 

1. ¿Cuánto es su ingreso económico mensual? 

a) Entre S/. 200.00 – S/. 400.00 

b) Entre S/. 401.00 – S/. 700.00 

c)  Entre S/. 701 – S/. 1 000.00 

d) Mas de S/.1 000.0
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2. ¿La pensión que percibe Ud., es suficiente para cubrir sus necesidades? 

a) SI  b) NO 

3. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? 

a) Pensión 

b) Trabajo 

c) Apoyo de Familiares 

d) Otros ………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted tiene alguna cuenta de ahorro? 

a) SI  b) NO 

¿Porque?...............................................................................................................................

................................................................................................................... ........................... 

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

 

a) SI         b) NO  

  

III. FACTORES BIOLÓGICOS: 

1. Nivel de funcionalidad 
 

a) Autovalente 

b) Dependiente 
 

2. ¿Usted presenta alguna enfermedad Crónica? 

a) SI  b) NO       (si su respuesta es negativa obviar las demás preguntas) 

3. ¿Qué enfermedad crónica? 

a) Diabetes 
b) Hipertensión 
c) Colesterol 
d) Artrosis 
e) Osteoporosis  
f) Gastritis  

g)  Pérdida de la visión  
h) Pérdida de audición    
i) Incontinencia urinaria 
j) Otros:…………………………………………………

………………………………………………………… 

 
4. ¿Se encuentra en tratamiento? 

a) SI  b) NO

5. ¿Siente Ud. que la enfermedad que 
adolece actualmente le limita su 
participación activa en el CAM? 
a) SI  b) NO        
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ANEXO N° 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Lugar:……………………………………..……..…………... Fecha:……………...… 

Nombre del Entrevistador:…………………………………………….…………….. 

 

  

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué significa para usted la palabra envejecer? 

2. ¿Qué sentimientos experimenta usted con su edad? 

3. ¿Siente o piensa que su edad le está limitando a disfrutar ciertas cosas? 

4. ¿Cómo se siente Usted al desempeñar actividades domésticas en casa? 

5. ¿Desempeña usted actividades que contribuyan a tener un envejecimiento saludable? 

6. ¿Por qué dejó de asistir al Centro Adulto Mayor? 

7. ¿Desearía reincorporarse nuevamente al Centro? 

8. ¿Cómo es la relación con su familia? 

9. ¿Siente usted el apoyo de su familia? 

10. ¿Su familia comprende sus necesidades de recreación? 

11. ¿Cuál es el factor o factores por el cual usted dejó de asistir  al  CAM? 

12. ¿Desearía usted participar nuevamente en las actividades que realiza el CAM? 

13. ¿Cómo podría usted mejorar su participación en el CAM? 

14. ¿Qué actitudes tiene frente a esta situación? 

15. ¿El ingreso económico que usted tiene  le alcanza para cubrir sus necesidades? 

16. ¿Por qué se vio Ud. en la necesidad de Trabajar? 

17. ¿Se ha dado un espacio solo para usted, y lo disfruta? 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

96  

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

La que suscribe, Josefina Ibañez Pantoja, docente regular asociada, con código N° 4946 

adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Trujillo, deja constancia de haber participado como 

ASESORA del Informe Final de Tesis Titulado “FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS USUARIOS DEL CAM - ESSALUD LA 

ESPERANZA EN EL AÑO 2015”, de Ysabel Ulloa Cruzado, de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente Constancia, para los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo 29 de Agosto del 2016. 

 

 

 

 

      

JOSEFINA IBAÑEZ PANTOJA 

Código N° 4946 
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