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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar la influencia del soporte 

familiar en la salud del Adulto Mayor perteneciente al Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, se ha utilizado los métodos y técnicas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa y,  la muestra constó de 44 Adultos Mayores Usuarios del 

Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - 

Hospital I La Esperanza. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que estas personas presentan 

carencia de soporte familiar, disminución de la integración familiar, deficientes 

relaciones interpersonales en su entorno familiar y abandono familiar que afectan 

negativamente la calidad de su salud física y mental. 

 

Estos hallazgos evidencian la necesidad de que el gobierno fortalezca las 

instituciones de apoyo y asistencia al adulto mayor; principalmente en lugares 

destinados a la promoción de la salud, de estilos de vida saludable y recreación 

para el desarrollo integral del adulto mayor. 

 

PALABRAS CLAVE: soporte familiar y salud del adulto mayor de los usuarios del 

Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - 

Hospital I La Esperanza. 
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ABSTRACT 

 
 

This thesis was performed with the purpose to explain the influence of family 

support in the health of the Older Adult belonging to the Program of UPA (Primary 

Unit of Attention to adult) in ESSALUD - Hospital I hope: 2015. 

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis a 

explanatory design has been used the methods and techniques of qualitative and 

quantitative research and the sample consisted of 44 Older Adults Program Users 

of UPA (Primary Unit of Attention to adult) in ESSALUD - Hospital I hope. 

The results obtained can be deduced that these people have lack of family support, 

decrease of family integration, poor interpersonal relationships in their family 

environment and family abandonment that negatively affect the quality of their 

physical and mental health. 

These findings show the need for the government to strengthen the institutions of 

support and assistance to the elderly; mainly in places intended for health 

promotion, healthy life styles and recreation for the integral development of the 

older adult. 

Key words: family support and health of the older adult in users of the UPA 

program (Primary Unit of Attention to adult) in ESSALUD - Hospital I hope. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del 

soporte familiar en la salud del Adulto Mayor pertenecientes al Programa de 

UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La 

Esperanza: 2015. 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Por el avance de la transición demográfica, América Latina y el Caribe están 

envejeciendo paulatina pero inexorablemente. Se trata de un proceso 

generalizado; aunque con niveles variables, todos los países de la región 

marchan hacia sociedades más envejecidas. Dos características de este 

proceso motivan una preocupación urgente. En primer lugar, el envejecimiento 

se produce y se seguirá produciendo en el futuro a un ritmo más rápido que el 

registrado históricamente en los países hoy desarrollados. En segundo lugar, 

se dará en un contexto caracterizado por una alta incidencia de pobreza, una 

persistente y aguda inequidad social, un escaso desarrollo institucional, una 

baja cobertura de la seguridad social y una probable tendencia hacia la 

disminución del apoyo producto de los cambios en la estructura y composición 

familiar. Dadas las características anteriores, los países deben hacer 

transformaciones profundas en sus políticas públicas para adecuarlas a una 

sociedad en la cual habrá proporcionalmente cada vez menos personas 

jóvenes y más población adulta mayor.  
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Estas transformaciones implicarán una readecuación de la infraestructura de 

los servicios sociales (salud, educación, vivienda y otros) y la reestructuración 

de las funciones públicas en términos de las capacidades técnicas. No 

obstante, también es necesario ir propiciando un cambio cultural que lleve a 

sociedades más incluyentes, en las que las personas mayores sean parte 

importante de la sociedad, sujetos de derechos, en el marco de una “sociedad 

para todas las edades”. Es cierto que el envejecimiento se anuncia con 

anticipación, que hay experiencias acumuladas en los países más 

desarrollados y que justamente son los países más pobres y con menor 

desarrollo institucional aquellos en los cuales el envejecimiento demográfico 

está menos avanzado.  

Sin embargo, en los países cuyo envejecimiento será más rápido el tiempo 

para la acción es limitado; la experiencia de los países más avanzados no 

apunta a alternativas viables porque la realidad económica, institucional e 

histórica es distinta. Además, los países más pobres, que por su 

envejecimiento aún incipiente tienen más tiempo para la acción, tienen 

mayores debilidades institucionales y dificultades en estructurar una visión de 

largo plazo, debido a las urgencias en la solución de los problemas 

coyunturales. Con lo anterior no se pretende plantear una visión fatalista del 

proceso que viene. Antes que nada, el mayor envejecimiento de la población 

resulta de los avances y logros en la reducción de la mortalidad y de un mayor 

control de la fecundidad. Por otra parte, las personas mayores siguen siendo 

contribuyentes netos importantes de apoyo tanto al interior de sus familias 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



11  

 

como de sus comunidades. Del mismo modo, se trata de personas que en su 

gran mayoría se valen por sí mismos.  

Es preciso ver este fenómeno en toda su extensión, planificando a tiempo las 

medidas para garantizar a todas las personas el derecho a una vejez digna. 

Para enfrentar los retos del envejecimiento demográfico se requiere una 

complementariedad entre el corto y el mediano y largo plazo. Primero, es 

preciso desarrollar acciones específicas dirigidas a personas que son adultas 

mayores en la actualidad, especialmente aquellas en situación de pobreza y 

exclusión social, mejorando su calidad de vida.  

En esta perspectiva se trata de paliar los efectos acumulados durante la vida 

previa. Pero también se requiere una mirada prospectiva, en el sentido de 

considerar que para enfrentar los retos del envejecimiento futuro hay que 

desarrollar desde ya acciones específicas dirigidas a personas adultas 

mayores jóvenes. (CEPAL/CELADE; 2012). 

Los factores que subyacen el envejecimiento demográfico en los países de la 

región son la baja de la fecundidad y el aumento de las expectativas de vida de 

la población que se han producido en la región en las últimas cuatro décadas 

del siglo pasado. En lo que respecta a la fecundidad, la región experimentó 

desde mediados de los años sesenta un descenso extraordinario y sostenido 

del número de hijos por mujeres.  

Todos los países clasificados como de envejecimiento incipiente y moderado 

tenían una fecundidad superior a los seis hijos a mediados del siglo pasado. 

Aunque países como Argentina, Uruguay y Cuba ya habían iniciado mucho 

antes este cambio —por lo que se encuentran en la etapa de envejecimiento 
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avanzado—, en el resto de los países el descenso se produjo sólo a partir de 

entonces y continuó en forma bastante sostenida en las décadas siguientes. 

Este descenso de la fecundidad se materializó incluso en los países en que no 

existían programas de planificación familiar y resistió los ciclos recesivos de la 

“década perdida” de 1980, las dictaduras militares, la violencia política y los 

ajustes estructurales; es más, se ha sostenido en una región con fuertes 

índices de exclusión, vulnerabilidad y pobreza. En el último quinquenio del siglo 

XX la tasa global de fecundidad llegó a un promedio regional de 2,8 hijos y, si 

bien todavía se observa una importante variabilidad entre los valores de los 

países, todos ellos registran tasas inferiores a 5. Las proyecciones para los 

próximos 25 años indican que el descenso continuará y que la heterogeneidad 

disminuirá. (CEPAL/CELADE; 2012). 

El rápido envejecimiento demográfico tiene impactos económicos tanto en el 

nivel agregado como en el individual. Se ha planteado que una población 

envejecida crea presiones fuertes sobre los sistemas de pensiones y genera 

dificultades a los países para garantizar su solvencia y sostenibilidad, 

especialmente aquellos sistemas basados en el reparto. Estas dificultades 

impedirían que las personas cuenten con recursos económicos necesarios 

para solventar sus necesidades en la etapa final de la vida. Cómo garantizar en 

el corto plazo la seguridad económica en la vejez, considerado el componente 

más importante del área prioritaria denominada en el Plan de Acción de Madrid 

“las personas de edad y el desarrollo”, es uno de los retos de políticas más 

complejos. La capacidad de las personas de disponer de bienes en general, 

económicos y no económicos, constituye un elemento clave en la calidad de 
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vida en la vejez. En este sentido, la seguridad económica de las personas 

mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma 

independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en 

montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida en la vejez. 

(GUZMÁN, José Miguel; 2014). 

El goce de la seguridad económica permite a las personas mayores satisfacer 

las necesidades objetivas que hacen a una buena calidad de vida y disponer 

de independencia en la toma de decisiones.  

Además mejora la autoestima, al permitir el desempeño de roles significativos y 

la participación en la vida cotidiana como ciudadanos con plenos derechos. La 

magnitud de los montos necesarios no es fija y de hecho depende de la edad, 

del estado de salud, de los arreglos de residencia, de los patrones de consumo 

previos y de cuántos recursos corran por cuenta del Estado a través de 

servicios gratuitos o subsidios. Los mecanismos de provisión de seguridad 

económica son varios: el trabajo generador de ingresos, los ahorros (activos 

físicos y financieros), los sistemas de seguridad social y las redes de apoyo, 

principalmente las familiares. 

En el Perú los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han 

sido mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que las 

mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen 

los ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder económico. 

En los sectores populares en cambio, la pobreza margina a los mayores de 

una atención de primera categoría. Aproximadamente sólo 25% del total de 

gerontos están amparados por la Seguridad Social, son los jubilados de las 
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empresas públicas o privadas que aportaron durante su vida productiva para 

lograr ésta protección en su vejez.  

Los que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones dependientes, si no 

tuvieron la capacidad o la precaución de ahorrar, a riesgo de devaluaciones 

monetarias, y si no tienen el apoyo familiar están condenados a una vida de 

desamparo. Algunos son acogidos en instituciones de inspiración caritativa 

(Hermanitas de los Ancianos Desamparados).  

La Seguridad Social se ha limitado a un programa de actividades culturales y 

sociales, por ejemplo pasajes reducidos en el transporte urbano. Cuenta con 

algunos consultorios en los centros de salud periféricos para la atención de los 

ancianos, a cargo de médicos generales sin formación en geriatría a pesar de 

contar en la capital con hospitales de 1000 a 800 camas y de 400 en otras 

ciudades del país.  

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con asilos y 

albergues periféricos donde se presta atención de salud restringida de manera 

interdisciplinaria. El problema con los asilos y albergues es que por reglamento 

deben ingresar supuestamente sanos, pero esto no se cumple, a lo que se 

suman los que se enferman estando ya institucionalizados, convirtiéndose 

prácticamente en hospitales sin tener la infraestructura para funcionar como 

tales. Estas personas padecen mucho para ser recibidos en los hospitales 

generales. (MANRIQUE DE LARA, Guillermo; 2010). 

La globalización y su desigual repercusión en las condiciones de vida de la 

humanidad en distintas partes del mundo produjeron en los últimos años, 

profundos cambios económicos y sociales que afectan a poblaciones cada vez 
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más envejecidas, hasta el punto en el que se observa el envejecimiento como 

uno de los principales problemas del siglo XXI, dado que está comprometiendo 

enormemente la calidad de vida de los adultos mayores y lo seguirá haciendo 

sino no se toma en cuenta, que ellos son también actores sociales de 

desarrollo y del progreso de los pueblos (RODRÍGUEZ, G.R.;  2011).  

Como consecuencia de los cambios degenerativos propios de esta etapa de la 

vida, el ser humano presenta deterioro y disminución en sus funciones, por 

tanto es de esperarse que se encuentren alterada sus capacidades de cuidado, 

afectando el bienestar físico, mental y social y calidad de vida. Por lo que las 

personas mayores han de continuar con un nivel de participación y actividad en 

su cuidado que es esencial para vivir de la mejor manera posible y mejorar su 

calidad de vida (VILLANUEVA BENITES, Maritza E.; 2009). 

Hablar de calidad de vida no puede ser de ningún modo independiente de las 

normas culturales, patrones de conducta y expectativas de las personas, es 

una noción eminentemente humana que se relaciona con el grado de 

satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado emocional, 

su vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a su vida, 

entre otras cosas (SCHWARTAMANN, Laura; 2013),  

Cabe destacar que la calidad de vida no es solamente lo objetivo y lo concreto 

que rodea al ser humano, sino también la relación subjetiva que ello produce y 

el valor que se le concede. Junto con el proceso de envejecimiento se deben 

considerar las dimensiones de la calidad de vida y que pueden ser 

considerados como problema ante alguna situación para que el adulto mayor 

tenga calidad de vida: la edad de la persona trae consigo que la sociedad 
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arrebata todo a los viejos; el sexo, hombres y mujeres son valorados de forma 

distinta, encontrándose que las mujeres viven más que los hombres; la 

educación los adultos mayores escasamente demuestran haber cursado los 

primeros años de su formación escolar; el estado civil, se observa que la 

población adulta mayor en su mayoría son viudas; la morbilidad sentida, las 

personas adultas pueden llegar a padecer ciertas enfermedades, dependiendo 

del factor genético, de la vida que llevo el adulto mayor, de la situación 

nutricional, etc.; el acceso a los servicios de salud, no es para todos igual, la 

gran mayoría de los adultos mayores están fuera de los programas de atención 

sea por la inaccesibilidad de las instituciones o bien por no contar con una 

derechohabiencia. (RODRÍGUEZ, 2007). 

Dentro del área de la salud, calidad de vida es considerada como, la 

percepción que la sociedad tiene respecto de las condiciones globales de vida 

y que los traduce subjetivamente en sentimientos de bienestar, satisfacción, 

insatisfacción, felicidad o infelicidad. 

 

ANTECEDENTES. 

Este fenómeno social ha concitado el interés de los trabajadores sociales y de 

otras áreas, reconociendo la importancia de llevar a cabo las investigaciones 

referentes al adulto mayor, a continuación citaremos las siguientes: 

MORALES NÚÑEZ,  Abdiel Germain (2006), en su tesis: “Redes de Apoyo 

Familiar y la Salud del adulto mayor, Costa Rica 2005”; plantea las 

siguientes conclusiones: 
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A pesar de que el adulto mayor cuenta con una Red de Apoyo Familia fuerte, 

esta no representa un factor de protección a la salud, con excepción del 

deterioro cognitivo.  

Esto permitirá que un mayor número de adultos mayores dependan menos de 

la asistencia familiar para desarrollar sus actividades diarias, al lograr mejores 

niveles de salud. Igualmente, al promover la salud y los estilos de vida 

saludables, se puede disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas, que 

representan un riesgo para esta población, de por si vulnerable.  

Además, si cada vez hay más lugares adecuados para promover la 

independencia y mejores niveles de vida de los adultos mayores, se le alivia la 

carga que sufre la familia, que por lo general es la que se encarga del cuidado 

de los más viejos. Hay que tomar en cuenta que los patrones familiares están 

cambiando y están cambiando muy rápido. 

Hoy en día, Costa Rica los adultos mayores cuentan con una red de apoyo 

fuerte, pero dentro de pocos años habrá menos capacidad familiar de atención 

de la población adulta mayor. Entonces surge la duda: ¿En manos de quién 

recae la responsabilidad? Es un problema social que le interesa a la 

comunidad en general.  

Es el gobierno el encargado de brindar las condiciones e infraestructura 

necesaria para satisfacer las necesidades especiales de atención, cuidado y 

salud de este grupo poblacional que cada vez es más grande. 

COLLAZO GARCÍA, Yuleydy (2012), en su estudio: ¿¡Apoyo familiar a los 

ancianos!? Plantea las siguientes conclusiones: 
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El acercamiento a estos casos de estudio permitió la visualización de ciertas 

ideas con respecto a la situación de apoyo que tiene el anciano en la red 

familiar de forma muy particular. De los seis casos estudiados no 

institucionalizados, el apoyo material estuvo presente en cinco. La existencia 

del cónyuge y los hijos en la mayoría de estos casos fue primordial para 

brindar este tipo de apoyo.  

Por su parte, los ancianos que se encuentran institucionalizados y tienen 

familia son pocos, si establecemos una comparación con los que se 

encuentran en igual situación pero no tienen familiar alguno. En ninguno de 

estos casos se recibe apoyo material por parte de sus familiares. Sin embargo, 

el resultado sorprendente se obtuvo en la esfera subjetiva, en la cual se 

encuentran las mayores carencias. De los doce casos estudiados nueve de 

ellos tienen un apoyo cognitivo y emocional insuficiente, y prácticamente nulo 

en ocho de los casos. Todos los ancianos institucionalizados se encuentran en 

este último grupo. Y entre los que no lo están, uno de los casos, es una abuela 

que no tiene hijos, dependiente, quien demanda más atención y compañía de 

su esposo.  

El resto de la casos se trata de ancianas que no tienen pareja, pero sí hijos que 

tienen pocos vínculos de contacto afectivo con estas, lo que las hace sentir no 

queridas, ni tenidas en cuenta, ni mucho menos importantes para su familia en 

esta etapa de la vida. Y es que para brindar este tipo de apoyo, no son las 

condiciones objetivas o económicas las determinantes.  

Las familias tienen el deber de proteger a sus miembros, y una forma muy 

particular de establecer relaciones interpersonales entre estos. El cariño y el 
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afecto hacia los adultos mayores muchas veces está determinado por el hecho 

de ser educados desde la niñez con una cultura de la vejez; cariño y respeto a 

esta etapa de la vida, la comprensión de que es una etapa diferente en la que 

prima la sabiduría y experiencia, y en la que también se es útil e importante. 

Una de las ideas concluyentes de esta modesta investigación, sin pretender 

hacer generalizaciones y tomando como eje conductor los doce casos 

estudiados, es que el apoyo informal brindado por la red familiar no es 

universal ni homogéneo. Pero sí mejora notablemente la adaptación física, 

psicológica y social del sujeto al nuevo período del ciclo vital, y, por tanto, a la 

resolución de su "crisis" evolutiva, y a aceptar sin limitaciones el comienzo de 

una nueva etapa.  

Es imposible establecer un algoritmo para inferir el comportamiento de las 

familias en la ayuda a la satisfacción de las necesidades del anciano, aunque 

estas tengan características similares; incluso en una misma familia se pueden 

dar comportamientos distintos si son estudiadas en momentos diferentes. Los 

casos estudiados fueron seleccionados con toda intencionalidad, con el 

objetivo de ilustrar que las predicciones en la institución y grupo familiar son 

realmente difíciles de establecer. En primer lugar, esta institución, la más 

antigua del universo tiene una forma autónoma y muy particular de interactuar 

con las demás instituciones, y en segundo lugar porque en este grupo se dan 

interacciones relacionales únicas en el desempeño de los roles en su interior. 

Las familias son muy diversas y el apoyo familiar es tan diverso como las 

propias familias, y está influenciado por una serie de determinantes 

socioculturales y familiares que marcan su heterogeneidad.  
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Considerando estos apuntes, sería importante fomentar una verdadera cultura 

de la atención al adulto mayor; en la que el apoyo familiar sea visto como valor 

primordial para un adecuado desarrollo humano en esta etapa de la vida. No 

basta que los abuelos villaclareños tengan una alta esperanza de vida; la 

familia debe de ampliar la significación del anciano en este espacio, lo que sin 

dudas propiciaría la vivencia de esta experiencia de forma activa, y una mejor 

calidad de vida para nuestros abuelos. 

DELGADO OYOLA, V. (2000),  en su tesis: “Influencia de la condición 

económica y las relaciones familiares del usuario en la participación en el 

Centro del Adulto Mayor (C.A.M) del Distrito La Esperanza. EsSalud-

Trujillo”; plantea las siguientes conclusiones: 

Las relaciones de la familia respecto al adulto mayor en un 26.7% son buenas 

y se dan mayormente en los que participan, por lo que existe un apoyo 

incondicional de la familia hacia éstos pero en porcentajes iguales (36.6%) 

están los que tienen una relación regular o mala con su familia y se observa un 

mayor porcentaje en los adultos mayores que no participan. 

En las relaciones familiares, manifiestan un contexto regular un 36.6% y malo 

un 36.6%.    

ALBITES GUZMÁN, Rossmarie Isabel (2011), en su tesis: “Influencia de los 

factores sociales en la calidad de  vida de los usuarios del Centro del 

Adulto Mayor  de Trujillo: 2010”; plantea las siguientes conclusiones: 

- De la población usuaria del Centro del  adulto mayor  de Trujillo, un 

significativo porcentaje oscila entre 61-70 años siendo un 47,06%., así 

como también en cuanto al sexo en su mayoría son mujeres con un 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



21  

 

73.53%., además se apreció que el mayor porcentaje (47,06%),  tienen 

nivel de instrucción superior completa. 

- El 35.29% de adultos mayores usuarios del CAM Trujillo, conviven con 

su parejas e hijos adultos.  

- El vínculo familiar conflictivo se da, cuando existe diferencias en las 

relaciones sociales establecidas entre el adulto mayor y la familia, 

destacando la escasa valoración al adulto mayor dentro del ámbito 

familiar, recibiendo insultos, rechazos y humillaciones lo que afecta su 

salud mental. 

- El conflicto familiar que soporta, influye de manera significativa en el 

Bienestar Percibido del adulto mayor del C.A.M. de Trujillo, dado que 

estas situaciones que se presentan al interior de la dinámica familiar, 

tales como poca consideración, escaso respeto, compresión, afecto y 

escucha al adulto mayor, recaen en su estado de tranquilidad, 

sentimiento de seguridad, y  satisfacción cognitiva con la propia vida. 

inseguridad. 

- El 50 % de adultos mayores encuestados del CAM Trujillo,  solo a veces 

cuentan con la confianza de sus familiares, por lo que viven en un 

ambiente familiar de desconfianza sobre sus capacidades físicas e 

intelectuales lo que afecta directamente su autoestima del adulto mayor. 

- El 73.53% de adultos mayores del CAM  Trujillo,  manifiestan tener 

molestias físicas, por consiguiente su estado de salud es delicado, 

necesitando del cuidado, apoyo material y espiritual de su entorno 

familia. 
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QUESQUEN CORTEZ, Liseth Gabriela (2012), en su tesis: “INFLUENCIA 

DEL ENTORNO FAMILIAR  EN LA CALIDAD DE  VIDA DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL 

ESSSALUD DEL DISTRITO FLORENCIA DE MORA: 2014”; plantea las 

siguientes conclusiones: 

- De los adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en el Hospital 

Essalud del Distrito de Florencia de Mora, un significativo porcentaje oscila 

entre 70 - 75 años siendo un 44 %., así como también en cuanto al sexo en su 

mayoría son mujeres con un 53 %., además se apreció que el mayor 

porcentaje (50 %),  tienen nivel de instrucción primaria 

- El 39 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen ingresos 

mensuales entre 700 a 800 nuevos soles y están por debajo del costo 

de canasta familiar. 

-  El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen como fuente 

principal de sus ingresos a la pensión de jubilación, evidenciando el 

escaso apoyo económico de su entorno familiar. 

- El 59% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, viven solos y 

aislados de su entorno familiar. 

- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben 
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cariño de sus familiares, evidenciando maltrato psicológico que pone en 

riesgo su salud mental. 

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; deficiente nivel de 

relaciones interpersonales y esto se debe a la falta de comunicación que 

tiene con su entorno familiar. 

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; afrontan deficiente 

nivel de comprensión de sus familiares, el 52 % tienen bajo nivel de 

confianza de su familia, el 55  % presentan bajo nivel de respeto y 

consideración de sus familiares, el 66 % nunca son considerados en la 

toma de decisiones familiares y,  el 56  %  sus familiares muestran bajo 

nivel de orgullo por ellos; situación que nos permite deducir que se está 

produciendo maltrato psicológico que afecta su calidad de vida. 

- El 53 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben 

orientación de su familia. 

- El 59 %  de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora,  siempre padecen 

de abandono material de su entorno familiar, empeorando su calidad de 

vida. 

- El 55 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en 

el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca cuentan con 

el apoyo familiar en caso de salud/enfermedad. 
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El progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente reciente 

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

culturales, que terminan afectando las condiciones y calidad de vida de las 

personas adultas mayores, especialmente de aquellas que viven en 

condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo social expuesto a 

situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

 

BASES TEÓRICAS: 

Para abordar dicho tema, tenemos el planteamiento de teorías psicosociales: la 

teoría de la actividad, teoría del descompromiso o disociación, teoría de la 

Continuidad, Teoría interaccionista, teoría del grupo minoritario, teoría de las 

necesidades humanas, y  teoría del Apoyo social Familiar; donde se presenta 

una explicación de la imagen y situación del adulto mayor, desde el ámbito 

personal, familiar y social y determinar cómo influyen ante el proceso de 

envejecimiento saludable, mediante un estado de bienestar y calidad de vida. 

 

La Teoría de la Actividad: Nos dice que aquellas personas más socialmente 

activas tienen una mejor capacidad de adaptación a su vejez. Dicha teoría, 

inicialmente propuesta por Havighurst (1969) sostiene que, con excepción de 

los cambios inevitables de salud y fisiológicos, la persona anciana sigue 

teniendo las mismas necesidades de tipo físico, psicológico y social. Esta 

teoría afirma que el estado activo del individuo es la base para mantener u 

obtener satisfacción y autorrealización, y que el decremento de las actividades 
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sociales es una imposición de la sociedad ente el anciano y en contra de los 

deseos del mismo. 

La teoría del desligamiento se basa en la noción  de que cuando las personas 

envejecen se desligan progresivamente, se apartan del trato social, físico y 

emocional con el mundo. En buena medida es un proceso voluntario, pero 

tiene una vuelta de hoja: la persona envejecida no sólo renuncia en forma 

paulatina a los roles sociales activos y estrecha esfera de los compromisos 

emocionales, sino que también la sociedad comienza a desprenderse de sus 

obligaciones con ella. (GUY, Lefrancois; 2001) 

 

La Teoría de la Continuidad: Habla de la capacidad de la persona de 

mantener patrones de adaptación y ajuste a través del ciclo vital. Dice que si se 

conoce la personalidad del individuo, se pueden hacer predicciones respecto a 

su respuesta al propio proceso de envejecimiento. Para este contexto se han 

identificado cuatro patrones de personalidad: Personalidad Integrada, 

personalidad defensora, Personalidad Pasiva-dependiente y  personalidad no 

integrada. (STABB, L.; 2000). 

 

La Teoría interaccionista: Propone que los cambios relacionados con la edad 

son secundarios a una interacción entre las características personales 

biológicas y psicológicas, características de la persona, las circunstancias 

sociales y la historia de los patrones de interacción social del anciano (Lemon, 

kingston y Peterson,1972). 
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La Teoría del grupo minoritario: Esta teoría sugiere que los ancianos son un 

grupo minoritario. La teoría se basa en la premisa de que al ponerse de 

manifiesto las características viables del envejecimiento biológico, el anciano 

se vuelve más susceptible a una discriminación similar a la que afecta a los 

grupos minoritarios raciales o sexuales (Rose, 1962). 

 

La Teoría de las Necesidades Humanas: Esta teoría recalca el concepto de 

motivación y necesidades humanas. La más famosa de ellas es la teoría de las 

necesidades humanas de Maslow, organizada en una jerarquía de las 

necesidades fisiológicas, de seguridad y de protección, de amor y pertenencia, 

de autoestima  y actualización del Yo. (MASLOW, Abraham; 2000). 

 

La Teoría del Apoyo social Familiar, considera que la familia es un sistema 

de apoyo positivo, promotor y útil y que los recursos de ayuda serán en forma 

de bienes y servicios, información, protección a los efectos de  estrés y ayuda 

en crisis como es el caso de la depresión. Hoge (1990), refiere que el  apoyo 

social puede ser brindado en distintas instancias según necesidades del 

individuo y éstos son de cuatro tipos: 

Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega de actitudes 

de confianza, preocupación, atención, agrado y amor hacia el adulto mayor. 

Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la autoestima, 

retroalimenta conductas positivas en la persona y permite verse a sí mismo en 

forma integral. 
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Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de noticias o 

información de cómo resolver problemas personales o del entorno. 

Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan directamente a la 

persona necesitada, como son la donación de bienes y servicios como dinero, 

medicamentos, equipos, etc. 

Habiendo expuesto las teorías que plantean enfoques de la situación del adulto 

mayor en referencia al estado de bienestar,  en tanto a continuación se plantea 

el siguiente marco conceptual: 

El ser humano, durante su proceso de desarrollo atraviesa diversas etapas que 

son de suma importancia, comprendidos desde la concepción hasta la muerte, 

siendo dichas etapas: Prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez 

y adultez mayor Y/o adultez tardía. 

En tal sentido, cada etapa específica dentro del proceso del ser humano, se 

encuentra enmarcado por características y situaciones peculiares donde los 

cambios que se presentan en los aspectos: Biológicos, físicos, cognoscitivos, 

psicológicos y social, se reflejarán como resultados a través de fortalezas y 

debilidades. Es así, una de aquellas etapas es de la adultez mayor o adultez 

tardía.  

 

Así también la investigadora PAZ, Vilma señala: 

 

En los países en vías de desarrollo como el nuestro, se considera adulto mayor 

a aquella persona que tiene 60 años a más. En países desarrollados 

consideran adulto mayor a la persona de 65 o más años. También hay una 
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clasificación de los adultos mayores en tres grupos: De los 60 a los 74 años  de 

edad son considerados adultos mayores jóvenes; de 75 a 84  años, adultos 

mayores medianos; de 85 a más, adultos mayores ancianos” (PAZ, Vilma; 

1997). 

Mediante la clasificación cronológica expuesta, para la población adulta mayor 

permite una comprensión y conocimiento auténtico, de estas personas. 

Es necesario, también afirmar que desde que nacemos se da el proceso de 

envejecimiento, teniendo como características de: Universalidad, progresividad 

y complejidad; pero precisamente en esta etapa se dará mayor rapidez y 

notoriedad. 

El envejecimiento es un proceso universal, objetivo y subjetivo. Desde el punto 

de vista objetivo el envejecimiento comienza, con el nacimiento, pero se asocia 

más con el anciano o el adulto de edad avanzada” (STABB, L; 2000). 

 

Frente a los cambios que se suscitan en el estilo de vida del adulto mayor; es 

el aspecto socioeconómico que se da, pues en esta edad se presentan 

rupturas o ciclos de término durante su desempeño laboral pues surgirán 

nuevas tendencias en el trabajo, dándose  la jubilación.  

Es evidente que la jubilación es para muchos el comienzo de su final. En 

ningún momento de su vida como en este el hombre es empujado en forma 

brutal a cambiar de un día para otro las formas de su existencia. 

Estrechamente ligados con la pérdida del poder adquisitivo que supone la 

jubilación de la persona, se encuentra otros factores ligados al trabajo como 

son: pérdida de las relaciones con colegas de la rutina diaria, del status laboral. 
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La jubilación tendrá gran influencia pues afecta su poder adquisitivo,  sus 

ingresos se verán disminuidos, determinando cambios significativos en su 

autonomía personal. 

Habiendo señalado la situación que se presenta para el adulto mayor durante 

el proceso de la jubilación, es necesario enfatizar que así también en la 

dinámica familiar este tendrá influencia dado que   la familia constituye para el  

ser humano en cualquier etapa de su vida, el principal soporte emocional, pues 

ésta le brindará su proceso de socialización, afecto, y desarrollo. 

 

El vínculo familiar establecido entre el adulto mayor, su hijo adulto y sus nietos 

se configuran como esenciales para fomentar y/o fortalecer su necesidad de 

apoyo, protección pues en ellos encontrará el apoyo necesario, fuente de 

autorrealización y desarrollo del adulto mayor en esta etapa.  

Estas necesidad que requiere cubrir el adulto mayor, deben ser satisfechas por 

los familiares cercanos tales como los hijos, cónyuges y nietos; pues son ellos 

personajes esenciales y primarios con que cuenta el adulto mayor.  

 

En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues 

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello se ha 

ido configurando  un marco legal, el cual se encuentra constituido por dos 

fuentes en las que se establecen directamente o por extensión derechos de las 

personas mayores. 

Es así, frente a la investigación realizada, se ha obtenido como resultados que 

ante la existencia de los conflictos familiares suscitados  en la dinámica familiar 
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del adulto mayor, tales como: Agresiones, indiferencia, escaso expresiones de 

afecto y cariño, comunicación agresiva, poca asertiva y de empatía para la 

comprensión de la etapa que atraviesa el ser humano como adulto mayor, y 

siendo ello con poca consideración, comprensión y valoración al adulto mayor 

para la toma de decisiones en el hogar, se sitúa un bajo nivel de autoestima 

ello teniendo influencia negativa y significativa en el estado de bienestar del 

adulto mayor, reflejada a través de insatisfacción, inseguridad emocional, 

tristeza y apatía ante la vida. 

 

Teoría de la subcultura 

Teoría postulada por Arnold Rose en 1965. Su fundamento estriba que las 

personas mayores coincidentes en una cierta edad, habitualmente personas de 

más de 65 años, comparten determinadas circunstancias biográficas como la 

pérdida de seres queridos, viven solos, u otras circunstancias comunes 

respecto a la necesidad o cuidados para la salud, situación económica, 

intereses culturales y sociales, etc. que les impulsa a reunirse e 

interrelacionarse entre sí con mayor frecuencia que con otras edades, 

generando así una “subcultura de la edad”.  

Esta afinidad de rasgos comunes conlleva el presentimiento de encontrar 

mayor comprensión entre iguales a los problemas individuales porque también 

son vividos o experimentados en alguna dimensión por los otros. Unos y otros 

depositan en este grupo la posibilidad de llevar a cabo un envejecimiento 

satisfactorio utilizando o aprendiendo de los recursos personales que sirven a 

otros para afrontar sus dificultades, y que por sí solos, en su aislamiento y 
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soledad no podrían desarrollar. De esta manera, se constituye un grupo social 

aparte y diferente a los clásicamente ligados al género o a la clase social, 

cohesionado por parámetros de afinidad positiva. Algunas políticas sociales 

respecto a los mayores han tomado esta teoría como premisa justificativa de la 

creación de club sociales u hogares para jubilados u otros lugares de 

convivencia similares donde se prioriza la relación inter-pares a la relación 

intergeneracional que es tanto como decir excluyendo de otras relaciones con 

otros grupos sociales. (En FIGUEROA PÉREZ, Gabriela; 2013). 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

Conceptualización del tema. 

La temática principal a investigar se fundamenta en las implicancias del soporte 

familiar la cual influye permanentemente en la salud del Adulto Mayor  

perteneciente al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  

ESSALUD - Hospital I La Esperanza. 

Por ello para tener un conocimiento más amplio se comenzará por 

conceptualizar el término Adulto Mayor, es toda persona mayor de 60 años de 

edad, por ello, es muy importante velar por ellos, tratar de darles cuantas 

facilidades sean posibles para que lleguen a una vejez digna y puedan 

adaptarse integralmente a la sociedad y que, a pesar de su edad sigan siendo 

útiles. (BUIL, P; DÍEZ ESPINO, J; 2009). 

Cortez, considera que el envejecimiento es un proceso ineludible y  gradual 

que se manifiesta principalmente en cambios bioquímicos, fisiológicos, 

morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales como consecuencia de la 
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acción del tiempo en las personas. Sin embargo, no todas las personas 

envejecen de la misma manera. Su desarrollo y proceso de envejecimiento, 

son resultado de la interrelación entre la genética con la cual nacen y todas las 

variables naturales y socioculturales que forman el ambiente en el cual 

desarrollan su vida humana desde que nacen hasta que mueren”. (CORTEZ, 

l.; 2013). 

Para PHILIP F. (1997).  afirma que los ancianos no siempre son dependientes 

a causa de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la 

forma cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen 

sobre ellos. La carencia de una definición sociocultural del conjunto de 

actividades que serían específicas de los ancianos les hace sentirse inútiles y 

sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad 

para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de 

actualizar las propias potencialidades.  

Así mismo, una sana interacción humana es la caricia que necesita este tipo 

de paciente ya que no solo basta con alimentarlo, cambiarlo o vestirlo, sino 

también en conversarle al A.M., generar espacios de dialogo, ser empáticos, 

etc. (FRANCO, G.; 2005). 

El soporte son construcciones simbólicas que entretejen los sistemas y 

subsistemas con el fin de satisfacer necesidades de diverso orden, entre las 

cuales, se destaca la solidaridad y apoyo emocional en torno a situaciones que 

se viven en común. (MAGUEY, Pilar; 2013). 
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Desde esta óptica, el soporte familiar permite implementar acciones que 

involucren el desarrollo de estrategias dirigidas a la familia, con la finalidad de 

estrechar relaciones de cooperación y de apoyo entre los profesionales y la 

familia. 

Sánchez agrega que el soporte familiar, es una red de apoyo, que contribuye a 

la calidad de vida de la población adulta mayor, no solo porque proveen 

apoyos materiales e instrumentales que mejoran las condiciones de vida, sino 

también por el impacto significativo en el  ámbito emocional del adulto, el cual 

esta voluble por su situación. Asimismo cabe mencionar las percepciones 

desarrolladas por las personas adultas mayores ya que se ven sin ningún rol, y 

este es un elemento clave en su calidad de vida. (SÁNCHEZ, Laura; 2000). 

 

La familia reacciona de diferente manera, como familias  que se adaptan 

adecuadamente pese a las circunstancias o determinadas crisis y sus lazos se 

unen más se integran y responden adecuadamente ante la enfermedad de su 

familiar se reorganizan y se fortalecen. 

 

En cambio hay familias que se encierran en sí mismos y quedan atrapados en 

el exceso de responsabilidad de la enfermedad del cuidado del paciente y 

familias que se distancian a causa de la presión de la misma. 

 

Por consiguiente  la familia juega un papel determinante ante el cuidado del 

adulto mayor cuando padece alguna enfermedad. Sabemos que las crisis son 

difíciles, pero hablar de crisis en la ancianidad es mucho más difícil, sin 
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embargo la familia tendrá que aprender a adaptarse con estos cambios,  ya 

que el seno familiar es el mejor lugar para cuidar al anciano, siendo importante 

la participación de cada uno de sus miembros y los roles que tengan dentro de 

la familia. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Se pretende profundizar la investigación sobre dicha temática con los Adultos 

Mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al 

Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza. 

Es fundamental avanzar en la propuesta de generar roles y funciones que 

pueda cumplir el adulto mayor al interior de la familia, es aquí en donde se 

requiere una gran tarea de la familia y la sociedad para que aprendan a 

convivir con sus adultos mayores; la familia y la comunidad debe aprender a 

producir los espacios necesarios que deben de comenzar dentro del mismo 

hogar y no solo en escenarios físicos sino también en espacios de convivencia 

intergeneracionales. 

 

Por consiguiente, que nuestra labor de Trabajadora Social tiende a responder a 

las crisis y emergencias que se presenten, utilizando una variedad de 

experiencias, actividades y técnicas. Las intervenciones que se dan dentro de 

nuestro campo abarcan desde procesos psicosociales que se van a centrar en 

el individuo y su entorno social. 
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Problema de investigación: 

¿De qué manera el soporte familiar influye en la salud del Adulto Mayor 

perteneciente al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  

ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015? 

 

Hipótesis: 

 

a) Hipótesis General: 

El soporte familiar influye directamente en la salud de los Adultos Mayores 

perteneciente al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) 

en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 

 

b) Hipótesis Especifica: 

-  La carencia del soporte familiar origina el abandono emocional a los 

Adultos Mayores perteneciente al Programa de UPA (Unidad Primaria 

de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 

- La carencia del soporte familiar, genera  una disminución de la 

interacción familiar en los Adultos Mayores perteneciente al Programa 

de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - 

Hospital I La Esperanza: 2015. 
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OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

Objetivo General: 

- Analizar la influencia del  soporte familiar en la salud del Adulto Mayor 

perteneciente al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) 

en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 

 

Objetivos Específicos: 

- Explicar cómo el soporte familiar influye en la salud del Adulto Mayor 

perteneciente al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) 

en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 

- Identificar los factores familiares que inciden negativamente en el soporte 

familiar del Adulto Mayor perteneciente al Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 

2015. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Ha permitido conocer, interpretar y explicar lo 

referido al soporte familiar y con ello como es que se ve reflejado en 

la salud del Adulto Mayor. 

 

b) Método Inductivo: Se ha aplicado desde lo particular a lo general, 

realizando la recolección de datos a partir de los adultos mayores, 

permitiendo así conocer la influencia del soporte familiar en la salud 

del Adulto Mayor. 

 

c) Método Descriptivo: Este método ha permitido describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como el soporte 

familiar y la salud, además de la influencia que se ejerce. 

 

d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



38  

 

2.2. Técnicas: 

a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo identificar 

y conocer actitudes, comportamientos y la repercusión que tiene la 

familia en la salud del Adulto Mayor. 

 

b) Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información 

de cada uno de los Adultos Mayores para profundizar más sobre la 

influencia del soporte familiar en la salud. 

 

c) Encuesta: Ha permitido obtener datos específicos de todos los 

adultos mayores acerca de las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo para 

poder confrontar la hipótesis planteada en la investigación. 

 

d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación referida 

al soporte familiar y la salud del Adulto Mayor, además de facilitar el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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2.3. Instrumentos: 

a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la técnica 

de observación para su posterior análisis. Además de registrar 

aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información acerca de los Adultos Mayores pertenecientes al 

Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  

ESSALUD - Hospital I La Esperanza. 

 

c) Cuestionario: Nos ha proporcionado la recolección de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respecto a las 

variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se 

elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en 

algunos casos, para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 

 

2.4. Población y Muestra: 

 

a) Población total: Conformada por 600 Adultos Mayores 

pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al 

Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 
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b) Muestra: Se encuentra conformado por 50 Adultos Mayores 

pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención al 

Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza. Para la obtención 

de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población 

finita, cuya fórmula es:  

                                            

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (50) 

𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no  se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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𝓃 =
(50)0,5² × 1,96²   

(50 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝓃 =
12,5 × 3,8416   

(49)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

  

𝓃 =
48,02

0,1225 + 0,9604
 

𝓃 =
48,02

1,0829
 

𝓃 = 44,34  = 44 

     

Criterios de selección de la Muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es superior a los 60 años, 

adultos mayores que participan activamente en el programa. 

 

 Criterios de exclusión: 

No se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 60 años. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD 

PRIMARIA DE ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA: 2015. 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCION: 

A) Razón Social: EsSalud, Hospital I - La Esperanza. 

B) Dirección: Calle Lima s/n, altura cuadra 7, sector Santa Verónica – 

La Esperanza. 

C) Teléfonos:  

 Vigilancia.- 044 – 485030 

 Citas médicas.- 044 - 271627 

D) Horarios de Atención: 

 Consulta Externa: Lunes a Sábado 

Mañana: 08:00 am. – 14:00 pm. 

Tarde: 14:00 pm. – 20:00 pm. 

 Emergencia: Lunes a Domingo – 24 horas. 

E) E – mail: www.essalud.gob.pe. 

F) Representante legal de la institución: Director – Dr. Gilbert 

Miranda Saldaña. 

 

1.2. LOCALIZACION 

A) Ubicación Física:  

El Hospital I – La Esperanza se encuentra ubicado en el Jr. Lima Cuadra 7 

s/n, Sector Santa Verónica del distrito de la Esperanza, Provincia de 
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Trujillo, Departamento de la Libertad, ocupando un área total de 8 148 m2. 

Con una distancia de 10 km. y a 12 minutos de la ciudad de Trujillo. 

B) Límites: 

 Norte: Calle San Cristóbal 

 Sur: Calle Lima 

 Este: Calle Lima 

 Oeste: Calle Chancay 

C) Área Total: 

 Área total: 8148 m2. 

 Área Construida: 6037 m2. 

D) Cobertura de Atención: 

  

E) S

e

r

v

i

c

i

o

s

 Básicos: 

El Hospital I La Esperanza, a medida que ha ido pasando los años su 

infraestructura ha ido mejorando, aunque como proporcionalmente 

aumentan el número de asegurados, la demanda de una mejor 

infraestructura sigue siendo algo prioritario; el Hospital I La Esperanza 

cuenta con todos los servicios básicos de electricidad, agua, desagüe; 

asimismo, cuenta con la telefonía fija e internet, el cual es un servidor de 

 AA.HH. Virgen de la Puerta. 

 Alto Mochica. 

 Ciro Alegría. 

 El Valle I – II. 

 Los Cedros. 

 Los Girasoles de San Isidro. 

 Los Rosales de San Isidro. 

 Mochica. 

 Natasha Alta. 

 Pedregal San Ángel. 

 San Fernando. 

 San Isidro. 

 San Luis. 

 El Cortijo. 

 Santa Rosa de 

América. 

 La Esperanza. 
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comunicación a nivel de institución, asimismo esta internet ofrece un correo 

Express a los usuarios, con los que se pueden comunicar a nivel de 

EsSalud a toda la Red Asistencial La Libertad. 

 

1.3. RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL 

A. Ámbito Nacional e Internacional: 

La creación de la SEGURIDAD SOCIAL en el Perú fue resultado de la 

confluencia de dos procesos: 

Por un lado, hubo una fuerte corriente internacional de promoción de las 

primeras experiencias de seguros sociales en Europa, proceso que se 

aceleró luego de la primera Guerra Mundial y la ocurrencia de la Gran 

Depresión de 1929. 

Por otro lado, en el plano nacional, los movimientos sindicales y políticos 

emergentes durante la década del veinte introdujeron en la agenda pública 

la necesidad de contar con sistemas de protección social en el país, 

demanda que fue recogida en el artículo 48.0 de la Constitución Política del 

Perú de 1933, que prescribía que “la ley establecerá un régimen de 

previsión de las consecuencias económicas de la desocupación, edad, 

enfermedad, invalidez y muerte y fomentara las instituciones de solidaridad 

social, los establecimientos de ahorros y de seguros”. 

En virtud de ello, el gobierno peruano, durante el año 1935, envió a 

Edgardo Rebagliati y Guillermo Almenara a estudiar la organización de los 

programas de seguridad social en Argentina, Chile y Uruguay. 

El 30 de enero de 1999 se promulga la Ley N° 27056, Ley de Creación del 

SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD), que precisa sus funciones, 

organización, administración y prestaciones. Respecto a las prestaciones 

que otorga el Seguro Social de Salud, el artículo 3° de la citada ley 

establece que son de prevención, promoción social, prestaciones 
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económicas, así como programas de extensión social y planes de salud 

especiales a favor de la población no asegurada y de escasos recursos y 

otras prestaciones derivadas de los seguros de riesgos humanos que 

ofrezca EsSalud dentro del régimen de libre contratación. Con la ley N° 

27056, se termina de configurar el marco normativo que rige actualmente a 

la institución. 

B. Ámbito Regional: 

El HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY se crea el 29 de enero de 

1951, con el Presidente de la Republica Augusto B. Leguía. 

En 1973, se creó el Instituto Peruano de Seguridad Social, dando inicio a la 

atención de ambos Seguros, Obrero y Empleado, por este motivo se 

denominó Hospital IPSS Zonal I. 

En 1980 el Hospital cambia su denominación a “Hospital I Víctor Lazarte 

Echegaray” en honor a la memoria de quien fuera el primer director de la 

institución. 

En 1997, el Hospital Víctor Lazarte fue acreditado como el Nivel III. En enero 

de 2000 fue elevado a la categoría de Hospital IV, los asegurados y 

trabajadores, recibieron esto, con gran satisfacción. 

C. Ámbito Local: 

Con la creación y establecimiento de nuevos Centros Asistenciales de Salud 

en las periferias de la ciudad de Trujillo, fue creado el HOSPITAL I – LA 

ESPERANZA, en sus inicios denominado Hospital de Apoyo I La Esperanza 

(HAYLE) o luego Policlínico La Esperanza, en el primer gobierno de Alan 

García, creado el 08 de mayo de 1987 y fundado el 03 de agosto del mismo 

año, al igual que los Centros de Asistencia de: Florencia de Mora, El Porvenir 

y Moche un año después. Siendo su primer Director, el Dr. Eduardo 

Montalván Amaya contando en ese entonces con 74 trabajadores entre 
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médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, así como personal 

administrativo, asistencial y de mantenimiento. 

En el año 2008, durante la dirección del Dr. Víctor Galarreta Becerra, luego 

de un proceso de recategorización, asumidos el nivel de Policlínico La 

Esperanza. En la actualidad se ha recuperado la denominación de origen de 

Hospital I La Esperanza gracias a la evaluación de la Dirección Regional de 

Salud, la cual emitió la Resolución Gerencial Regional Nº0109-2010-GR-LL-

GGR-GRSS del 15 de febrero del 2012. 

 

 

1.4. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCION 

A. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

a) Infraestructura: 

El Hospital I La Esperanza, tiene una infraestructura de 25 años de 

antigüedad, de material noble en un 80%, de una sola planta. Se 

encuentra dividido en los siguientes módulos: 

 

MODULO A 
SALUD INTEGRAL DEL ADULTO 

 Consultorios Cartera del Adulto – 
Adulto Mayor. 

 Consultorio de Cirugía. 

 Odontología.  
 
SALUD INTEGRAL DE LA MUJER 

 Cartera de la Mujer – Mujer 

Gestante. 

 

Áreas administrativas: 

- Dirección. 

- Servicio Social. 

- Bienestar del Personal. 
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MODULO B 
AYUDA AL DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

 Servicio de Rayos X. 

 Servicio de Laboratorio. 

 Centro Quirúrgico: cuenta con 02 
salas de operaciones, 01 sala de 
recuperación y central de 
esterilización. 

 Coordinación de Enfermería. 

 Medicina Complementaria. 

MODULO C 
EMERGENCIA – HOSPITALIZACION 

 Admisión 

 Tópico. 

 Sala de Parto y Puerperio. 

 Hospitalización: 05 habitaciones 
(12 camas). 

 Cuerpo Médico. 

 Oficina de informática. 

 Administración, Estadística y 
Personal. 

MODULO D 
FARMACIA – FISIOTERAPIA Y PCT 

 Consultorio de Fisioterapia. 

 Consultorio de PCT – ASMA. 

 Farmacia y almacén. 

 Almacén de Material Médico. 
 

MODULO E 
SALUD INTEGRAL DEL NIÑO 

 Consultorio Cartera del Niño – 
Adolescente. 

 Consultorio de Enfermería CRED 
– PAI. 

 Nutrición. 

 Psicología. 

OTROS 

 Cafetería. 

 Almacén. 

 Casa de Fuerza. 

 

 

B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

a) Órganos de Dirección: 

 Consejo Directivo. 

 Presidencia Ejecutiva. 

 

b) Órgano de Control: 

 Órgano de Control Institucional. 

 

c) Órganos de Apoyo de la Presidencia Ejecutiva: 

 Secretaria General. 

 Oficina de Defensa Nacional. 

 Oficina de Relaciones Institucionales. 
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 Defensoría del Aseguramiento. 

 Oficina Central de Coordinación y Apoyo al Desarrollo de la Gestión. 

 

d) Órgano Ejecutivo: 

 Gerencia General. 

 

e) Órganos de Asesoramiento de la Gerencia General: 

 Oficina Central de Planificación y Desarrollo. 

 Oficina Central de Asesoría Jurídica. 

 Órganos de Apoyo de la Gerencia General. 

 Oficina General de Administración. 

 Oficina Central de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

 

f) Órganos de Línea: 

 Gerencia Central de Aseguramiento. 

 Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 

 Gerencia Central de Prestaciones Económicas y Sociales. 

 

g) Órganos Desconcentrados: 

 Redes Asistenciales. 

 Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR). 

 Instituto Nacional de Salud Renal. 

 Gerencia de Oferta Flexible. 

 

1.5. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE TRABAJO 

ANUAL 

Considerando, de acuerdo al artículo 1° de la Ley N°27056, Ley de la creación 

del Seguro Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los 

asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de las 
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prestaciones económicas y sociales que corresponden al régimen contributivo 

de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros humanos. Mediante 

la resolución de Presidencia Ejecutiva N°012-PE-ESSALUD-2007 de fecha 10 

de enero del 2007, modificada por resolución de Presidencia Ejecutiva N°252-

PE-ESSALUD-2007, se aprobó la estructura orgánica y el Reglamento de 

Organización y Funciones del Seguro Social de Salud. 

 

1.6. UNIDAD DE ASUNTOS SOCIALES 

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Cuando el Hospital I – La Esperanza fue creado el 08 de mayo de 1987 y se fundó 

el 03 de agosto del mismo año, en la calle Lima s/n a la altura de la cuadra 7; 

hubieron diversas plazas a los cuales muchos profesionales de la Salud 

postularon, una de aquellas plazas fue la de una Trabajadora Social, quien ocupo 

el área de SERVICIO SOCIAL, pero por un periodo de 2 meses, luego de ello la 

Trabajadora Social renuncio por cuestiones personales, dejando en abandono la 

oficina. Al cabo de año y medio la Trabajadora Social Jaqueline Sánchez Ortecho, 

quien laboraba en Pacasmayo, solicito su traslado al Hospital I La Esperanza, en 

donde labora hasta la fecha. 

Tiempo después se implanto la oficina de Bienestar del Personal, que estuvo a 

cargo de la Trabajadora Social Rosa Mercedes Morón Pacheco, hizo su traslado al 

Distrito de la Esperanza, estableciéndose en la oficina de Bienestar del Personal 

hasta la actualidad. 

B. UBICACIÓN 

Las oficinas de Servicio Social se encuentran ubicadas a la entrada del módulo 

A, exactamente al frente de la oficina de Bienestar del Personal. 
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C. MISIÓN Y VISIÓN: 

MISIÓN: “El accionar del servicio se sustenta en un equipo humano, eficiente, 

eficaz, altamente calificado y comprometido que actúa en la salud integral, dando 

relevancia a lo social, contribuyendo al logro del bienestar de nuestros pacientes, 

familiares y entorno que los rodea”. 

VISIÓN: “Ser un servicio altamente calificado que afronte los retos del nuevo 

milenio, contribuyendo a una cultura de paz y valores; constituyendo en un eje de 

la promoción social de la salud integral, ofertando servicios que den respuestas a 

las necesidades y perspectivas de cambio y elevación de la calidad de vida”. 

 

D. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

a) Programas de atención al asegurado: 

1. Programa de UPA: 

Este programa denominado Unida Primaria de atención al adulto 

(UPA), está orientado a los adultos mayores de 60 años de edad, por 

la etapa de vida que están atravesando, algunos de ellos requieren 

de constante cuidado, debido a la situación de riesgo en la que se 

encuentran. Ellos llevan siempre un control permanente de su estado 

de salud; las enfermedades que suelen presentar repetidamente son: 

Hipertensión, Artrosis, Osteoporosis, Diabetes, debido a desarreglos 

o enfermedades comunes, propias de su edad. En cuanto a algunos 

programas que se realicen con ellos, no se hacen por el momento, 

debido a la extensa demanda, pero es recomendable realizar 

algunas. 

Cabe resaltar que el Programa de UPA, esta conformada por 600 

Adultos Mayores, en donde se realizan talleres mensuales a 50 

personas. 
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2. PADOMI 

El programa de atención domiciliaria es para aquellas personas 

incapacitadas permanentemente, sea para trabajadores internos o 

asegurados externos. Está conformado por un equipo de 

profesionales de la salud, capacitados para evaluar, diagnosticar y 

tratar a aquellos pacientes, muchos de ellos mayores de 70 años (no 

necesariamente). Está conformado por un médico, una enfermera, 

un laboratorista, un nutricionista, el psicólogo, el fisioterapista y la 

Trabajadora Social, quien cumplirá el rol de educar a los familiares y 

orientar en cuanto a los cuidados físicos y emocionales de los 

pacientes. 

 

3. Centro del Adulto Mayor 

Los Centros del Adulto Mayor son espacios de encuentro 

generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento de 

nuestro personal, mediante el desarrollo de programas de integración 

familiar, intergeneracional, sociocultural, recreativa y productiva y de 

estilos de vida para un envejecimiento activo. 

El CAM del Hospital I La Esperanza trabaja independientemente. 

Algunos programas se llevan a cabo con la colaboración previa de la 

oficina de Servicio Social. 

 

4. Reforma de Vida 

Es un programa realizado con algunas empresas aseguradoras, 

pertenecientes al sector de la Esperanza, con el fin de llevar a cabo 

un adecuado control de la salud de sus trabajadores, estilos de vida 

más saludables, hábitos alimenticios adecuados, entre otros. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



52  

 

El proceso de intervención se inicia con el diagnóstico del trabajador, 

se detecta factores de riesgo, se realizan chequeos médicos y ciertas 

orientaciones y consejerías si así fuese necesario. 

 

5. Programa PCT 

Este programa está destinado para todos aquellos usuarios que han 

adquirido el Virus del Bacilo de Cosh y han contraído la enfermedad 

denominada tuberculosis, en este programa se sigue un estricto 

tratamiento que se diferencia de acuerdo al grado de infección que 

se tiene, si este aún está en la etapa inicial y no es resistente, el 

tratamiento tiene una duración de 6 meses y si lo fuera puede durar 

hasta 2 largos años según como avance la enfermedad. Para el 

tratamiento se realizan visitas domiciliarias, a fin de que se les brinde 

el soporte emocional a estos pacientes y pueden continuar el 

tratamiento de manera consistente. Una de las debilidades del 

mismo es que no se realiza un trabajo interdisciplinario con el 

paciente, retrasando su tratamiento o haciéndolo mucho más 

incómodo y penoso para el asegurado. Cuando los pacientes ya 

presenten mejoría, se les hará otro examen para su diagnóstico final. 

b) Programas de Atención al Trabajador: 

1. Mejora del Clima Laboral 

Este programa se desarrolla a lo largo de todo el año 2013, se lleva a 

cabo mediante la ejecución de talleres de integración y capacitación. 

Dicho programa se realizara en el mes de junio, tiene como objetivo 

brindar información acerca de las relaciones interpersonales, el 

momento situacional y su identificación en dicha institución. Consta 

de 2 métodos; el 30% del trabajo de clima organizacional es teórica y 

el otro 70% último es práctico. 
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Este programa está a cargo de la Trabajadora Social de Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, quien planifica las actividades en nuestro 

Hospital están a cargo del Psicólogo Rafael Aedo Benites, en 

coordinación con otros programas preventivos promocionales del 

Hospital. Los temas a tratar son:  

 Asertividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Participación activa. 

 Relaciones interpersonales, entre otras. 

 

2. Navidad de los Niños 

Este programa se celebra todos los años con los hijos de los 

trabajadores en el mes de diciembre. Se realiza un listado de niños 

menores de 12 años en el mes de agosto, para solicitar un 

presupuesto a la gerencia y así realizar dichas actividades. 

 

3. Programa Preventivo de Salud Pre Vacacional 

La oficina de Bienestar del Personal tiene un registro de vacaciones 

de todo el personal que labora en el Hospital I La Esperanza, por 

cada mes. La Trabajadora Social coordina con los trabajadores, un 

mes antes de sus vacaciones, les hace entrega de su cita médica 

con un doctor determinado y es así como ellos obtienen su chequeo 

médico y pueden gozar de sus vacaciones con buen estado físico, y 

si otro fuera el caso se les ordena un tratamiento. 
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2. DEFICIENTE SPORTE FAMILIAR Y SALUD DEL ADULTO MAYOR 

PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA: 

2015. 

 

2.1. INGRESOS ECONÓMICOS. 

 

 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES DEL 

ADULTO 

 MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES (S/.) Nº % 

500 - 600 11 25 

600 - 700 14 32 

700 - 800  16 36 

800 A MAS   3 7 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 
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FIGURA N° 01 

 

 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 36 %  tienen ingresos 

mensuales entre 700 a 800 nuevos soles; el 32 % tienen ingresos 

mensuales entre 600 a 700 nuevos soles; el 25 % tienen ingresos 

mensuales entre 500 a 600 nuevos soles y; el 7 % tienen ingresos 

mensuales más de 800 nuevos soles. 
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FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo - Abril del 2016. 
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2.2. FUENTE DE INGRESOS. 

 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN FUENTES DE INGRESOS DEL ADULTO MAYOR 

PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

FUENTES DE IGRESOS Nº % 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN  26 59 

RENTAS   8 18 

PENSIÓN DE HIJOS   6 14 

DONACIONES  4  9 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 

 

FIGURA N° 02 
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En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 59 %  tienen como 

fuente de sus ingresos a la pensión de jubilación; el 18 % tienen como 

fuente de sus ingresos a las rentas que perciben por alquiler de casa; el 14 

% tienen como fuente de sus ingresos a la pensión que le asignas sus hijos 

y; el 9 % tienen como fuente de sus ingresos a las donaciones que le 

asignan otras personas. 

 

2.3. ENTORNO FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN ENTORNO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

VIVE SOLA  (O) 22 50 

VIVE CON SU PAREJA 15 34 

VIVE CON SUS HIJOS 5 11 

VIVE CON OTROS FAMILIARES 2 5 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 
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FIGURA N° 03 

 

 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 50 %  viven solas 

(os); el 34 % bien con su pareja; el 11 % viven con sus hijos y; el 5 % viven 

con otros familiares. 
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2.4.  ABANDONO FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR AL 

ADULTO MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD 

PRIMARIA DE ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

FRECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE   25 57 

A VECES  11 25 

NUNCA    8 18 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 

FIGURA N° 04 
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En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 57 %  consideran que 

siempre reciben el abandono de sus familiares; el 25 % consideran que solo 

a veces reciben el abandono de sus familiares y; el 18 % consideran que 

nunca reciben el abandono de sus familiares. 

 

2.5. RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES DEL 

ADULTO MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD 

PRIMARIA DE ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

NIVEL DE RELACIONES INTERPERSONALES Nº % 

BUENO   3   7 

REGULAR  12 27 

DEFICIENTE  29 66 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 
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FIGURA N° 05 

 

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 66 % opinaron que 

tienen deficiente nivel de relaciones interpersonales; el 27 % opinaron que 

tienen regular nivel de relaciones y; solo el 7 % considera que tienen buen 

nivel de relaciones interpersonales. 
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2.6. COMPRENSIÓN FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE COMPRENSIÓN FAMILIAR DEL ADULTO 

MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

NIVEL DE COMPRENSIÓN FAMILIAR Nº % 

BUENO   7  16 

REGULAR  12  27 

DEFICIENTE   25 57 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 

 

FIGURA N° 06 
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En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 57 % presentan  

deficiente nivel de comprensión familiar; el 27 % presentan regular nivel de 

comprensión familiar y; el 16 % presentan buen nivel de comprensión 

familiar. 

 

2.7. CONFIANZA FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA FAMILIAR DEL ADULTO 

MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

NIVEL DE CONFIANZA FAMILIAR Nº % 

BUENO   4   9 

REGULAR  12 27 

BAJO  28 64 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 
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FIGURA N° 07 

 

 

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 64 % opinan que 

tiene bajo nivel de confianza de su familia; el 27 % consideran que tienen 

regular nivel de confianza de su familia y; el 9 % consideran que tienen 

buen nivel de confianza de sus familiares. 
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2.8. RESPETO Y CONSIDERACIÓN POR PARTE DE SUS 

FAMILIARES. 

 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RESPETO POR PARTE DE SUS 

FAMILIARES PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA 

DE ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

NIVEL DE RESPETO  Nº % 

BUENO    9  20 

REGULAR  11 25 

BAJO  24 55 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 

 

FIGURA N° 08 
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En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 55  % consideran que 

presentan bajo nivel de respeto y consideración de sus familiares; el 25 % 

consideran que presentan regular nivel de respeto y consideración de sus 

familiares y; el 20 % consideran que presentan buen nivel de respeto y 

consideración de sus familiares. 

 

2.9. CUIDADO FAMILIAR. 

 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DEL 

ADULTO MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD 

PRIMARIA DE ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

FRECUENCIA DE ORIENTACIÓN  
FAMILIAR 

Nº % 

SIEMPRE    9 21 

A VECES  12 27 

NUNCA  23 52 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 
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FIGURA N° 09 

 

 

En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el 52 % consideran que 

nunca reciben orientación de su familia; el 27 % consideran que sólo a 

veces reciben orientación de su familia y; el 21 % consideran que siempre 

reciben orientación de su familia.  
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3. CALIDAD DE SALUD. 

3.1. ENFERMEDADES FÍSICAS. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE EMFERMEDADES FÍSICAS DEL 

ADULTO MAYOR PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD 

PRIMARIA DE ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA 

ESPERANZA 

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES FÍSICAS Nº % 

SIEMPRE   24 55 

A VECES  13 30 

NUNCA   7 15 

TOTAL 44 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 

 

FIGURA N° 10 
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En la tabla y figura Nº 14, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el  55 % de adultos 

mayores manifiestan tener siempre  molestias físicas, el 30 % manifiestan 

que a veces tienen molestias físicas y; el 15 % opinan que no tienen 

problemas de salud.  

 

3.2. SALUD MENTAL. 

 

TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE SALUD MENTAL  DEL ADULTO MAYOR 

PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE UPA (UNIDAD PRIMARIA DE 

ATENCIÓN AL ADULTO) EN  ESSALUD - HOSPITAL I LA ESPERANZA 

CALIDAD DE SALUD MENTAL Nº % 

BUENA   3   7 

REGULAR  12 27 

DEFICIENTE  29 66 

TOTAL 44 100 

            FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo – Abril del 2016. 
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FIGURA N° 11 

 

 

En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; el  66 % de adultos 

presentan deficiente salud mental; el 27 % presentan regular nivel de salud 

mental y; tan solo el 7 % opinan que tienen buen nivel de salud mental.  

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BUENA REGULAR DEFICIENTE

7% 

27% 

66% 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Marzo - Abril del 2016. 

CALIDAD DE SALUD MENTAL 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



71  

 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS. 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 68 % 

de adultos mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria 

de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; tienen 

ingresos mensuales entre 600 a 800 nuevos soles. De estas cifras se 

puede deducir que estas personas tienen ingresos que están por debajo del 

costo de la canasta básica familiar y viven en situación de pobreza situación 

que afecta la calidad de su salud. 

El concepto de pobreza tiene una significación esencialmente descriptiva de 

un fenómeno social y se basa en un juicio de valor acerca de cuáles son los 

niveles mínimos de bienestar que deben ser alcanzados y cuáles son las 

necesidades básicas cuya satisfacción es indispensable, de esta manera el 

concepto conduce a la formulación de una norma para discriminar entre 

quienes son clasificables como pobres y como no pobres; así mismo, los 

valores que sustentan esa definición serán también la base para la 

formulación de las políticas para combatir la pobreza. 

La pobreza es pues un agregado más para analizar la vulnerabilidad en 

diferentes situaciones, pero es más complicado entenderla en un medio en 

el cual si no existe un entidad "paternalista" pensando en los adultos 

mayores y quienes dependen de ella para la subsistencia, la realidad es 

que estas personas buscan mecanismos de supervivencias, pues 

irónicamente son quienes menos piden, pero quienes más necesitan. 
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Según AMARTYA, Sen (2012) la pobreza debe definirse ante todo en 

términos absolutos y no relativos. Para este autor lo que constituye la 

esencia de la pobreza es la absoluta privación de los bienes, ingresos y 

recursos necesarios para satisfacer las demandas convencionales de cada 

sociedad. La definición de pobreza debe por lo tanto establecer ciertos 

estándares mínimos en términos de capacidades de diferentes tipos, esto 

es: capacidad de estar libre de hambre, de la desnutrición, de tener una 

vivienda adecuada, de participar en la vida de comunidad, etc. Aquellas 

personas que no logren alcanzar ese nivel absoluto del estándar fijado 

serán clasificadas como pobres, sin importar cuál sea su posición relativa 

respecto a los demás. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 59 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; tienen como fuente de 

sus ingresos a la pensión de jubilación. Estas cifras ponen en evidencia que 

la mayoría de estas personas no tienen otras fuentes para obtener ingresos 

suficientes como para mejorar sus condiciones de salud. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, yo vivo de lo que recibo de mi jubilación y no me alcanza 

para todo lo que necesito y muchas veces tengo que pedir apoyo de 

mis hijos y solo a veces me dan alguito” (Pedro, 76 años de edad). 

La jubilación es entendida como la suspensión de las actividades laborales, 

con la condición de recibir una pensión que cubra las necesidades 

económicas del exempleado. Esta es considerada como un cambio laboral 
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drástico y repercute en la vida de las personas, induciendo modificaciones a 

su estilo de vida e incluso crea nuevos significados del entorno, los cuales a 

menudo son una respuesta sociocultural dada a esta etapa del ciclo vital. 

Estos significados a su vez se manifiestan de manera contradictoria y van 

desde la sensación de libertad, disposición de tiempo y oportunidad de 

descanso hasta la creencia de que se acabó la vida, entre otros.  

El retiro, que normalmente es un derecho laboral al comienzo de la vejez, 

puede contribuir a crear un sentimiento de subvaloración que algunos 

experimentan, el cual puede terminar desencadenando la aparición de 

depresión. 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 50 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; viven solas (os). De 

estas cifras se puede deducir que estas personas no tienen un buen 

entorno familiar que garantice excelente calidad de salud, por lo que son 

vulnerables y viven en situación de soledad y depresión. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, le cuento que lamentablemente prefiero vivir sola, porque 

cuando vivía con mi hija, mis nietos se burlaban de mi sordera… es 

triste vivir en la soledad pero prefiero estar así que sufrir el desprecio 

de mis familiares” (Alicia, 85 años de edad). 

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 
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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, 

condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad 

social, lo que incrementa para el anciano el valor del espacio familiar, que 

siempre será el insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la 

problemática familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe 

superposición de varias generaciones con diferentes necesidades, 

demandas y sistemas normativos, pues sus mayores expresiones de 

bienestar físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a 

una fuerte interacción con la familia, postura que se confirmó hace más de 

una década. (ÁLVAREZ TORRES, O. M.; 2011). 

Abordar la problemática del envejecimiento como proceso demanda 

conocer el rol del anciano dentro de la estructura y la dinámica familiar, la 

naturaleza de las relaciones con los hijos y las formas de la solidaridad 

intergeneracional como un elemento fundamental para el análisis de la 

calidad de vida en la senectud. Las mayores expresiones de bienestar físico 

y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a una fuerte 

interacción con la familia, postura que se confirmó hace más de una 

década. Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos es 
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señalada por tener generalmente como objetivo mayor seguridad emocional 

y mayor intimidad, evita al mismo tiempo los problemas psicopatológicos de 

la institucionalización: despersonalización, abandono, negligencias, 

confusión mental, medicalización exagerada y falta de afecto. Si se 

considera lo anteriormente planteado, se deduce que la familia tiene un 

papel rector en garantizar al anciano los recursos alimentos necesarios 

para una adecuada nutrición e higiene, la cual va a influenciar el devenir de 

un gran número de enfermedades y discapacidades, entre ellas la 

demencia. 

El adulto mayor debe sentirse aceptado, estimado y apoyado por los 

demás, principalmente por su familia. Sin embargo la realidad del ámbito 

doméstico demuestra que de modo latente o manifiesto, de manera 

consciente o inconsciente, el anciano es víctima de la reproducción de los 

estereotipos construidos con relación a su edad, al ser apreciado como 

alguien con capacidades y derechos disminuidos. 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que el 57 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; consideran que siempre 

reciben el abandono de sus familiares. De estas cifras se puede deducir 

que la mayoría de estas personas está, en condición de abandono por parte 

de sus familiares más cercanos y en consecuencia ha empeorados su 

situación de salud. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 
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“Señorita, vivo solo y abandonado, mis hijos me han expulsado de mi 

casa y ahora vivo en un cuartito que me ha prestado mi sobrino. Que 

hijos tan malagradecidos…” (Eriberto, 88 años de edad). 

Una de las principales causas para que suceda el abandono, es que la 

persona adulta mayor ya no posea una vida laboral útil y comience a 

generar gastos en la familia. Situación que causa tensión y trasforma el 

trato de sus hijas e hijos, amistades y parientes cercanos. 

Al sufrir una fractura con las personas más cercanas, el anciano tenderá a 

replegarse o desplazarse a un rincón de la casa. Reduciendo aún más su 

núcleo social y la interacción con los demás, provocando cuadros 

depresivos y aislamiento.  

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los bienes 

materiales de la o el adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de 

memoria o dependencia. El abandono cobra sentido cuando al dueño 

original se le ignora, o se le agrede (física o verbalmente) y en ocasiones se 

le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de su 

voluntad.  

Por consecuencia, las familias pierden a un miembro clave para continuar 

con el aprendizaje y la sabiduría por experiencia. Socialmente este 

comportamiento denota una pérdida de identidad y fomenta la extinción de 

la trasmisión cultural, de generación en generación, benéfica para el núcleo 

familiar y su identidad. (MAGUEY, Pilar; 2013). 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona 

adulta mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo 
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suele darse a cualquier edad, este sector adulto de la población es el que 

más lo sufre. 

 

Se pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para 

conformar nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es por 

viudez, ante la partida de la pareja de toda la vida; y otra, más lamentable, 

todavía, es por abandono de la propia familia. 

En un contexto de soledad, la persona se vuelve vulnerable e indefensa 

para afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y relación 

con otros. Este estado emocional puede afectar su autoestima, al extremo 

de abandonarse a sí mismo y socialmente, y perder toda motivación ante la 

vida. 

Con la llegada de la jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que 

con ello ya no va a ser útil para determinadas actividades productivas. La 

separación del vínculo laboral y de los compañeros de trabajo, le harán 

replantearse nuevas estrategias de convivencia; además, dispondrá de más 

tiempo para estar con los nietos o dedicarse a aquellas actividades tantas 

veces postergadas. 

Con el paso de los años también se agudizan las dolencias físicas, el 

cuerpo ya no es el de antes y requiere de más atenciones, la salud se 

deteriora. Es así que con la vejez puede empezar a deprimirse y limitar sus 

vínculos sociales. 
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Las consecuencias psicológicas de la soledad en el adulto mayor pueden 

llevarlo desde el aislamiento hasta la psicosis. Pueden empezar a confundir 

los nombres y rostros de las personas, así como los lugares donde se 

encuentran. Surgen enfermedades como el Alzheimer, demencia senil, mal 

de Parkinson, entre otros. (LOPEZ, Octavio; 2014). 

Llegar a esta etapa en la vida de una persona adulta mayor no debe 

significar el acabose. Existen muchos proyectos sociales donde las 

personas pueden compartir actividades recreativas, conocer a nuevas 

personas, y llevar una mejor calidad de vida. 

Es la oportunidad para disfrutar mejor a los nietos, viajar, escribir, llevar una 

vida más saludable; mejorar las relaciones con los hijos y serles de gran 

ayuda brindándoles sus consejos, y aquello conocido como sabiduría, que 

solo se adquiere con el tiempo. 

El abandono en los adultos mayores es un problema cada vez más visible 

en nuestra sociedad. No es necesario buscar en lugares específicos para 

poder darnos cuenta la gran cantidad de personas de la tercera edad, en 

situación de abandono tanto físico, como moral. Así también, estos se 

encuentran en una terrible situación económica, y no son capaces de poder 

cubrir sus necesidades básicas por sus propios medios, razón por la cual se 

ven obligados a acudir a instituciones públicas o privadas donde les ayudan 

a cubrir algunas de éstas, como alimentarse, compartir con sus pares, de la 

mejor manera como estos establecimientos puedan brindarles. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que el 66 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 
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al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; consideran que tienen 

deficiente nivel de relaciones interpersonales en el contexto familiar. De 

estas cifras se puede deducir que la mayoría de estas personas tienen 

problemas de comunicación familiar y se sienten excluidos de su grupo 

familiar. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, con mis familiares no tenemos buenas relaciones y esto se 

debe a que no llevamos buena comunicación con mis hijos, yernos, 

nueras y nietos, esto me pone muy triste porque no tengo con quien 

conversar mis problemas y dolencias…” (María, 80 años de edad). 

La funcionalidad en las personas mayores se evidencia en la capacidad de 

realizar las actividades cotidianas y pueden atender y enfrentar las 

demandas del entorno, viviendo independientemente.  

La disminución o pérdida de las habilidades funcionales afecta de manera 

significativa los roles y tareas socialmente definidas para las personas, en 

este momento la socialización del adulto mayor tiende a debilitarse, lo que 

da paso a la discapacidad. Las actividades diarias, como vestirse, bañarse, 

utilizar los servicios, o en la pérdida de la autonomía para consumir 

alimentos, al ser realizadas con la asistencia de un tercero, hace que se 

aumente la dependencia y a la vez ocasiona sentimientos de frustración, 

inutilidad y tristeza por la pérdida de control sobre la vida propia.  

Si a lo anterior se suma la disminución de la participación en los sistemas 

sociales, la marginación social se refuerza y se pierde el interés y la 

confianza de que el sistema social pueda generar alguna satisfacción. De 
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esta manera, el proceso de socialización se ve afectado en esta etapa por 

el detrimento del contacto con familiares y amistades, relacionada con las 

limitaciones que aparecen a nivel de salud y que pueden perjudicar el 

contacto con otros. (SANTOS DE SANTOS, Zulma Cristina; 2012). 

La funcionalidad en las personas mayores se evidencia en la capacidad de 

realizar las actividades cotidianas y pueden atender y enfrentar las 

demandas del entorno, viviendo independientemente. La disminución o 

pérdida de las habilidades funcionales afecta de manera significativa los 

roles y tareas socialmente definidas para las personas, en este momento la 

socialización del adulto mayor tiende a debilitarse, lo que da paso a la 

discapacidad. Las actividades diarias, como vestirse, bañarse, utilizar los 

servicios, o en la pérdida de la autonomía para consumir alimentos, al ser 

realizadas con la asistencia de un tercero, hace que se aumente la 

dependencia y a la vez ocasiona sentimientos de frustración, inutilidad y 

tristeza por la pérdida de control sobre la vida propia. Si a lo anterior se 

suma la disminución de la participación en los sistemas sociales, la 

marginación social se refuerza y se pierde el interés y la confianza de que 

el sistema social pueda generar alguna satisfacción. De esta manera, el 

proceso de socialización se ve afectado en esta etapa por el detrimento del 

contacto con familiares y amistades, relacionada con las limitaciones que 

aparecen a nivel de salud y que pueden perjudicar el contacto con otros. 

La forma de afrontar los cambios en el entorno y en el ámbito social, como 

lo son la pérdida de los seres queridos, la jubilación, la inactividad y la baja 

comunicación, está estrechamente relacionada con la interacción previa 
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que tenga el adulto mayor con el sistema familiar y social. El aislamiento 

trae consigo el deterioro de las oportunidades para obtener gratificaciones o 

refuerzos propios de la interacción social; lo que para el adulto mayor 

implica una mayor probabilidad de que aparezcan ciertas problemáticas 

psicológicas como la depresión.  

En esta etapa de la vida, la integración social logra compensar la pérdida 

inherentes a la edad, se considera que la interacción y la integración social 

son factores de protección frente a la aparición de patologías, y logran que 

el adulto mayor desarrolle su capacidad cognitiva, tenga habilidades de 

afrontamiento, module su afecto, mejore su calidad de vida y, por ende, su 

autonomía; lo anterior trae como consecuencia cambios positivos a nivel de 

movilidad, de independencia y del autoconcepto de la adulta y el adulto 

mayor.  

Sin embargo, los beneficios que puede producir una adecuada integración 

social están mediados por la pérdida de la salud, la no adaptación a esta 

etapa, la idea de dependencia física y económica de los hijos, y no poder 

realizar las mismas actividades de antes. Es así como las habilidades 

funcionales están asociadas con el nivel de integración social que tenga el 

adulto mayor, pues a medida que avance su edad, se amplían las 

posibilidades de pérdidas, y paralelo a ello se incrementa la posibilidad de 

perder las redes sociales de apoyo emocional e instrumental.  

Se destaca, entonces, que las relaciones sociales, y por ende las redes 

sociales y los procesos de integración social, se encuentran entre los 

factores con mayor influencia benéfica en las condiciones de salud, 
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bienestar y calidad de vida en la vejez. Los efectos positivos de las redes 

sociales de apoyo en esta etapa del ciclo vital han dirigido la mirada hacia 

el análisis de los mecanismos formales e informales de apoyo social. 

Mientras los mecanismos formales de apoyo se encuentran soportados en 

estructuras institucionales con objetivos específicos y con recursos 

financieros y humanos determinados, políticas públicas y seguridad social, 

los mecanismos informales son de naturaleza individual y no burocrática; en 

ellos se incluye la familia, el círculo de amigos y vecinos. (Ibídem). 

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que el 57 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, consideran que  tienen 

deficiente nivel de comprensión familiar; es decir sus familiares no le 

brindan cariño y comprensión, situación que empeora su situación de salud. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, puse mucho esfuerzo para sacar mis hijos adelante, sin 

embargo me están pagando muy mal, no comprenden que tengo 

muchos dolores con mi enfermedad estomacal, ni siquiera vienen a 

visitarme…” (Felipe, 83 años de edad). 

En toda sociedad, las familias son espacios de socialización, formación, 

cuidado y protección de sus miembros, especialmente de los más 

vulnerables, estos son, los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las 

personas adultas mayores y quienes tienen alguna discapacidad. Cada 

persona, en tanto sujeto de derecho, merece el cuidado y la protección 

necesarios y correspondientes a su etapa del ciclo de vida y a su situación 
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social, para garantizar su bienestar integral y el ejercicio de sus derechos 

fundamentales. El análisis de la problemática de las familias requiere, por 

tanto, considerar las relaciones que se establecen entre todos sus 

miembros, puesto que al interior se establecen arreglos específicos para el 

cuidado y protección de quienes la integran. 

El cumplimiento de responsabilidades de cuidado y protección con relación 

a las personas adultas mayores tiene que hacer frente al dinamismo 

particular del proceso de envejecimiento, dado que es permanente 

(prácticamente empezamos a envejecer desde que nacemos) y plantea 

desafíos para asumir y organizar las tareas del cuidado. Mientras muchas 

mujeres adultas mayores cumplen una importante labor en el cuidado de 

los niños y niñas o de otras personas mayores en su hogar, los varones de 

esa edad sufren del deterioro de la inactividad, pues no encuentran en qué 

ocuparse. (ROJAS–BOLÍVAR BORJA, Carla; 2014). 

Dentro de los trastornos psicopatológicos del anciano, los más frecuentes 

son los trastornos emocionales: ansiedad y depresión. 

En este trabajo solo se mencionara a la depresión encontrándose como un 

trastorno que ocupa el primer lugar en cuanto a frecuencia dentro de las 

enfermedades que aquejan preferentemente a los ancianos. Debemos 

tener  un constante estado de alerta que permita su detección, para poder 

abordarla con los tratamientos que disponemos.   

Como muchas otras enfermedades, la depresión en el anciano tiene 

características especiales y una de las principales  es la tendencia que 
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tienen a negar o a quitar importancia a su tristeza. A veces los ancianos con 

depresión, en lugar de manifestar que están tristes, se retraen o se aíslan o 

se vuelven más irritables. (TINAJERO, Carmen; 2012). 

En toda sociedad humana la familia es la base en la cual se encuentra 

sustentada tal, en otros tiempos en el grupo familiar los integrantes tenían 

otra actitud dentro de los roles que desempeñaban en el grupo, había un 

patriarcado en el cual recaía la dirección y los valores de la familia. 

Las familias han cambiado mucho. Porque ahora, las familias se encuentran 

compuestas por personas de distintas familias. Aunque claro, conservan 

rasgos particulares que las distinguen de otras familias. 

Ocurre que todo ha cambiado y mucho. Los padres de ahora no son como 

los de antes. Por ejemplo, los roles del hombre y la mujer ha cambiado 

mucho en estos tiempos, siendo que ya no es privativo de las mujeres el 

cuidado de la casa, al punto de que se comparten responsabilidades tanto 

sociales como económicas entre los dos. 

Ahora, las familias no se reúnen, o bien porque hay roces entre los 

integrantes de la misma; o bien porque los tiempos de los adolescentes no 

son los tiempos de los adultos. Incluso suele suceder que a los adultos ya 

no les interesa como antes la clásica reunión familiar. Por lo cual, las 

convocatorias familiares son menos y en muchos casos han pasado de ser 

un placer y un disfrute a ser una lamentable carga. Sucede que la actitud de 

los integrantes de la familia se a tornado egoísta para con los demás 
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miembros cada uno de ellos se encuentra preocupado en sus propios 

intereses particulares llevándolos a olvidarse de los demás por lo que se 

pierden lasos importantes entre ellos, debido a la poca convivencia entre 

unos y otros. 

Durante la semana, es mucho más complicado reunir a la familia. Los 

horarios de trabajo, el colegio de los más pequeños, el tráfico, etc. hacen 

que los tiempos tengan otro ritmo. También la televisión ha dispersado la 

conversación familiar. (CUAUHTEMOC, Jesús; 2008). 

Lo expuesto intenta demostrar que la pérdida del “concepto” tradicional de 

familia (unión familiar) agudiza en gran medida los problemas diarios, 

puesto que la crisis por la que atraviesa la sociedad; la pérdida de lazos al 

interior de las familias, como reflejo de la fragmentación social; la 

construcción de relaciones más impersonales y la falta de comunicación 

fueron dando lugar a nuevas enfermedades sociales. 

Estos problemas surgen al tener poca comunicación, la falta de 

entendimiento genera que se busquen personas que vean los problemas 

con la misma perspectiva llevando a los integrantes de este círculo a 

entornos de riesgo y a involucrarse con gente riesgosa con otro tipo de 

valores y de actitudes hacia la vida. 

Es decir, la persona anciana puede no quejarse de que está mal o triste, y 

que sólo observándola nos demos cuenta de que puede estar 

deprimida.    Tampoco es raro que junto a la tristeza la persona anciana 
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deprimida note una sensación de inutilidad y baja autoestima, por lo que 

piensan que no merece la pena pedir ayuda, o que el médico y la familia 

pueden emplear su tiempo en cosas mejores. Puede ocurrir también que 

sean los propios familiares o incluso el médico los que achaquen los 

síntomas de la depresión al propio envejecimiento, lo cual también impide 

hacer el diagnóstico y por tanto tratar la enfermedad. 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 64 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, consideran que tienen 

bajo nivel de confianza familiar; es decir, sus familiares no confían para 

nada en los adultos mayores y toman decisiones sin ni siquiera consultarle; 

esta situación les hace sentirse inútiles dentro de su contexto familiar. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, es muy triste llegar a ser viejos, ya los hijos no me toman 

en cuenta para asuntos familiares, solo me queda escucharlos y ver lo 

mal que hacen, me dicen que soy anticuada…” (Pascuala, 81 años de 

edad). 

La desconfianza suele comprometer  todas las facetas de la vida, ya sea la 

vida personal, laboral, familiar,  amorosa, entre algunas. Todos hemos 

actuado desconfiadamente alguna vez en la vida. Hemos experimentado 

percepciones negativas de las personas, a partir de una frase suya, una 

mirada, una postura que nos sugieren todo un mundo de ideas y no 

siempre buenas. Algunas de esas ideas, son asociadas con conductas 

observadas y experimentadas en vivencias anteriores, que 
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inconscientemente relacionamos con la realidad y que nos inducen a 

desarrollar una sensación determinada. 

 

El cúmulo de experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, 

influyen en los sentimientos que dirigen nuestras relaciones en el presente, 

por eso se podría decir que las personas mientras más edad tienen, 

generan relaciones de confianza y desconfianza más definidas, que en 

ocasiones tienden a dar inseguridad a las generaciones más jóvenes que 

están construyendo sus propias experiencias de vida. (PÉREZ, Sandra; 

2013). 

La desconfianza en toda relación humana ocurre generalmente por 

mentiras a veces inocentes, o pequeñas mentiras; o por actitudes extrañas 

fuera de lo común en el diario vivir; o por una mala interpretación; por una 

actitud indiferente; o cosas como estas. 

Hay personas que han sido engañadas en el pasado y son muy 

susceptibles a todo lo anterior debido a que fantasean fácilmente cualquier 

comportamiento extraño, e inclusive un olvido lo llegan a considerar una 

mentira o un intento de engaño. 

Esas actitudes de desconfianza producen frustración, enojo, tristeza, rabia y 

sentimientos de dolor tanto en el que desconfía como en el que es la 

víctima de la desconfianza. 

La reacción a la desconfianza depende del temperamento de cada persona. 

Los temperamentos fuertes tienden a reaccionar con enojo violento, 

actitudes de queja y pelea. Los temperamentos más suaves como el 
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flemático, tienden a volverse indiferentes y fríos. Las personas de 

temperamento melancólico son las de mayor tendencia a desconfiar de los 

demás, más aún si fueron heridas emocionalmente. 

Si tú eres una persona desconfiada, debes hacerte un examen de la causa 

emocional de esta actitud. Puede ser que te engañaron varias veces en el 

pasado, comenzando por tus padres. El dolor causado por el engaño hace 

que una persona se vuelva desconfiada de todo y de todos. Si el dolor fue 

intenso, la desconfianza será también intensa. 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 55 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, consideran que 

presentan bajo nivel de respeto y consideración de sus familiares. De estas 

cifras se puede deducir que la mayoría de estas personas no son 

plenamente respetados y considerados por sus hijos y nietos, situación que 

vulnera su salud mental. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, en estos tiempos los hijos y nietos no respetan ni 

consideran a las personas mayores, les pido un favor ni siquiera me 

contestan, me sacan la lengua y me insultan…” (Alejandro, 86 años de 

edad). 

En las situaciones de dependencia, cuando hay sufrimiento o se acerca la 

muerte, es cuando más claramente se entrelazan los problemas médicos 

con los sociales, económicos, familiares o afectivos. El cuidado implica dar 

respuestas adecuadas y exige conocer y poner a disposición de las 
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personas mayores y sus familiares, los servicios asistenciales y sociales 

que les puedan ayudar a enfrentarse a la diversidad de problemas que se 

les plantean. 

Actos intencionales que producen malestar mental o emocional en la 

persona, como son las agresiones verbales, aislamiento, amenazas de 

intimidación, humillación, falta de respeto a sus creencias, ridiculización y 

cualquier otra conducta degradante, amenaza de abandono, o de envío a 

un establecimiento de larga estadía, sin su consentimiento, falta de 

consideración de sus deseos y sobreprotección que genera sentimiento de 

inutilidad o limita la capacidad de decidir. Este actuar puede producir 

perjuicio en la salud psicológica, en la capacidad de decidir, en la pérdida 

de la autoestima y en el deterioro de su bienestar. (ARENAS CORONIL, 

María Eugenia; 2014). 

Respeto, atención y cariño son los tres principios básicos en la relación con 

nuestros mayores. Respeto a su momento psicofísico, a su ritmo propio, a 

sus valores y concepciones, a sus comportamientos, a sus deseos y 

querencias, a su propia organización de la vida. Ello no implica estar de 

acuerdo siempre con ellos cosas y habría que distinguir dónde está la 

frontera entre lo que estos desencuentros afectan a la vida de los no 

mayores. El consenso es la fórmula más deseable. De todos modos, los 

mayores tienen derecho a elegir cómo quieren vivir, porque inmiscuirnos e 

imponer nuestros criterios equivale a un abuso de poder y a una falta de 

respeto a su libertad. 
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La atención al anciano será siempre desde una escucha abierta, positiva y 

sin juicios de valor ni prejuicios. Esta atención lleva implícita la dedicación 

de un cierto tiempo para escuchar cómo está esa persona mayor, cómo 

vive, qué quiere, qué le gusta, cómo percibe sus recuerdos y experiencias. 

Esta actitud es muy diferente a la de "oír las batallitas del abuelo". La 

escucha de la que hablamos es humana y está teñida de aprecio, 

consideración, cercanía y acompañamiento. 

Ya en el último de los tres principios citados, el cariño debemos 

proporcionárselo a los mayores en grandes dosis, porque en esta edad se 

valora más que nunca el afecto, la sensibilidad que dejamos escapar a 

menudo por la servidumbre que mostramos ante la seriedad, el trabajo, el 

sagrado concepto del deber, los prejuicios, la timidez y la vergüenza. Pero 

no nos referimos a un cariño ensimismado, sino más bien a ese cariño que 

se trasmite a través de ese interés por lo que les ocurre a nuestros 

mayores, por el respeto, la escucha, ese tiempo de dedicación y que se 

traduce en nuestros gestos, nuestra mirada, nuestro tono cálido a la hora 

de dirigirnos a ellos. Y también, por qué no, el cariño manifestado mediante 

la caricia: esa mano que se posa, que presiona, que agarra, ese abrazo que 

funde la distancia y ese beso que hace sentir que no se está solo y que se 

es querido y valorado. 

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 52 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, consideran que nunca 
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reciben orientación de su familia para el tratamiento de sus enfermedades y 

esta situación empeora su salud. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, ya no puedo leer bien porque no veo con claridad y 

necesito que alguien me ayude para entender las indicaciones 

médicas, de esta manera no puedo seguir con normalidad mi 

tratamiento…” (Segundo, 87 años de edad). 

Cuando los hijos incorporan al anciano viudo a sus hogares, este debe 

adaptarse a las reglas, pero además el antiguo sistema debe reorganizarse 

para incluir al nuevo miembro y en ocasiones, modificar alguna de sus 

normas. Existe una tendencia a mantener las antiguas pautas, lo que suele 

promover estrés en el anciano, sobre todo si tenemos en cuenta la dificultad 

para el cambio del anciano y el miedo a realizarlo. Es un acontecimiento 

vital estresante tanto para el anciano, como para la familia que lo recibe; 

independientemente de que esta incorporación puede ser o no voluntaria, y 

aun siéndolo puede no ser unánimemente deseada por todos los miembros 

de la familia. De la adaptabilidad de esta familia y de cómo resuelvan esta 

situación, dependerá que la nueva incorporación contribuya a su 

crecimiento y el de sus componentes o genere una inadaptación que 

desemboque en conflictos y hasta enfermedades. 

La incorporación no sólo ocasiona cambios en las reglas, sino que también 

pueden aparecer alianzas entre el abuelo y los nietos o entre abuelo y el 

padre o la madre, perturbando el sistema previo organizado. 
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En la práctica,  todo funciona como si el anciano fuese incorporado a una 

nueva familia y, para ello, ha tenido que abandonar su hogar, y en 

ocasiones su barrio o ciudad, trasladándose a un lugar desconocido en 

parte, y con unas formas de vida muy distintas de las suyas. 

Cuando el mayor es una persona dependiente, y en especial cuando sufre 

una demencia, se pueden presentar problemas adicionales como 

dificultades en la vivienda, (camas, baños no adaptados, etc.); cambios en 

los hábitos de vida, dudas en el cuidado, dificultades en la comunicación, 

agotamiento y estrés, sentimientos de culpa en los cuidadores, cambios en 

los roles familiares, responsabilidades desiguales en la atención y 

disminución de la vida social de los cuidadores, entre otros. 

Cuando el anciano requiere muchos cuidados, su atención llega a 

convertirse en el elemento central del cuidador afectando concretamente 

sus actividades cotidianas. 

Muchas veces el adulto mayor no es trasladado al domicilio de un hijo, sino 

a los domicilios de todos los hijos de forma rotativa, convirtiéndose en 

“abuelo maleta” o “abuelo golondrina”. Cada familia puede tomar esta 

iniciativa por distintos motivos, pero la situación más frecuente, responde a 

la intención de los hijos de equiparar familiarmente las cargas del cuidado. 

Esto dificulta la adaptación tanto del anciano como de sus familiares, 

ocasionando estrés por el continuo cambio, lo que en ocasiones, agrava los 

cuadros de demencia de los adultos mayores. (BUIL, P; DÍEZ ESPINO, J; 

2009). 
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- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 55 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, manifiestan tener 

siempre  molestias físicas como artritis, estomacales y cardiovasculares. 

Estas enfermedades que son propias de la vejez y los cambios que van 

produciendo con la edad; conocerlas es interesante sobre todo por saber 

cuáles son sus síntomas iniciales para acudir al especialista y/o lo que 

podemos hacer para prevenirlas. 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, yo sufro con artritis por eso necesito estar bien alimentada 

y seguir mi tratamiento para poder caminar sola y sin problemas, pero 

mis hijos me han abandonado y estoy en serios problemas…” (Elvira, 

70 años de edad). 

La vejez es un proceso natural de la vida del ser humano; sin embargo, los 

hábitos saludables que tiene el ser humano impactan en la calidad de vida 

que tendrán las personas cuando se conviertan en adultos mayores. 

Cuando las personas alcanzan la etapa de adulto mayor, también 

comienzan una época para disfrutar la vida y descansar, o tener actividades 

recreativas. 

Sin embargo, los ancianos conforman un grupo con riesgo de contraer 

algunas enfermedades y afecciones típicas de la edad avanzada. Por esta 

razón, hay que tenerlas en mente, reconocerlas, y ayudar a nuestros 

adultos mayores, para que acudan al especialista requerido en cada caso. 
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Artritis: Se trata de la presencia de inflamación en las articulaciones, y se 

presenta de diversas formas, aunque la mayoría son inflamatorias. 

Ocasionalmente, también puede aparecer hinchazón articular en las 

enfermedades degenerativas, como la artrosis. 

Artrosis: A contar de los 75 años, prácticamente todas las personas tienen 

artrosis en alguna articulación. No obstante, es una enfermedad que afecta 

más a las mujeres que a los hombres, y los factores que predisponen a 

sufrirla pueden ser la edad, la obesidad, y la falta de ejercicios. 

Así, la artrosis consiste en una degeneración del cartílago articular por el 

paso de los años, que se refleja en dificultades motoras y dolor articular con 

los movimientos. 

El tratamiento de esta dolencia consigue mejorar la movilidad y disminuir el 

dolor mediante antiinflamatorios no esteroideos, o la infiltración de 

esteroides, además de ejercicios de rehabilitación. 

Por fortuna, solamente en los casos extremadamente graves se puede 

recurrir a la cirugía, que consiste en sustituir las articulaciones por prótesis 

artificiales. 

Arterioesclerosis de las extremidades: Sucede cuando el adulto mayor 

afectado comienza a notar dolores en las piernas, hormigueos, úlceras e 

incluso gangrena en los pies. 

Se trata de un síndrome que deposita e infiltra sustancias lipídicas (grasa), 

en las paredes de las arterias de mediano y grueso tamaño. Esto provoca 

una disminución en el flujo sanguíneo que puede causar daño a los nervios 

y otros tejidos. 
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Alzheimer: Debido al envejecimiento del cerebro, se produce una pérdida 

progresiva de la memoria y de habilidades mentales en general. A medida 

que las células nerviosas mueren, diferentes zonas del cerebro se van 

atrofiando. 

Por esta razón, esta enfermedad se clasifica como neurodegenerativa del 

sistema nervioso central, llevando incluso a la demencia a las personas 

mayores de 60 años. 

Lamentablemente, el Alzheimer es incurable, y aún se busca una solución 

que sea posible en el corto plazo. 

Párkinson: Esta dolencia neurodegenerativa se produce por la pérdida de 

neuronas en la sustancia negra cerebral. 

Por lo general, el párkinson se clasifica como un trastorno del movimiento, 

pero hay que considerar que también desencadena alteraciones en la 

función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función 

autónoma. 

El principal factor de riesgo de esta enfermedad es la edad, razón por la 

que se presenta con frecuencia entre los ancianos. 

Resfríos y gripe: A pesar de que son molestias comunes, que duran entre 

3 y 7 días, en el caso de las personas mayores pueden complicarse y 

requerir hospitalización, por problemas respiratorios. 

De esta forma, es sumamente importante prevenir el frío, y vacunar cada 

año contra la gripe al adulto mayor. 

Sordera: Muchas veces, se considera lógica y normal la pérdida de 

audición, por el desgaste natural del oído que envejece. Sin embargo, 
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existen soluciones eficaces como los audífonos, que pueden optimizar en 

gran parte la calidad de vida del anciano. 

Presión arterial alta: La hipertensión arterial no suele tener síntomas, pero 

puede causar problemas serios como insuficiencia cardiaca, derrame 

cerebral, infarto e insuficiencia renal. 

Por esta razón, se debe controlar periódicamente la presión arterial de la 

tercera edad, y convencerlos de adaptar hábitos de vida saludables que 

reduzcan los riesgos de problemas asociados. 

Hipertrofia de Próstata: Es una enfermedad muy común entre los 

hombres mayores de 60 años. En este caso, la próstata crece de manera 

excesiva y, como consecuencia, se presenta una mayor frecuencia para 

orinar, irritación y obstrucción. Todo esto puede complicarse y derivar en 

infecciones urinarias y cálculos renales. 

Esta hipertrofia se diagnostica mediante biopsia prostática y tacto renal, lo 

que también puede detectar síntomas de cáncer. 

Como tratamiento, los pacientes deben disminuir la ingesta de líquidos 

antes de acostarse, moderar el consumo de alcohol y cafeína, y si el 

problema está muy avanzado, se debe realizar prostatectomía (cirugía 

indicada para el cáncer de próstata). 

Desnutrición: Debido a que, en algunos casos, los adultos mayores suelen 

perder el gusto por comer, pueden disminuir drásticamente la ingesta de 

proteínas y vitaminas necesarias para mantener una vejez saludable. 

(GRUESO, Rosaura; 2013). 
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- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que el 66 % de adultos 

mayores pertenecientes al Programa de UPA (Unidad Primaria de Atención 

al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, manifiestan tener 

deficiente salud mental y esto se explica debido al abandono y soledad al 

que están condenadas estas personas por su entorno familiar, 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, me siento muy mal, triste y abandonado por mis hijos, me 

siento deprimido…” (Roger, 75 años de edad). 

A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y 

biológicos que determinan la salud mental de las personas. Además de las 

causas generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos 

adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir 

independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u 

otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a 

largo plazo. Además, entre los ancianos son más frecuentes experiencias 

como el dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel 

socioeconómico como consecuencia de la jubilación, o la discapacidad. 

Todos estos factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la 

independencia, soledad y angustia. 

La salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, 

los adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan 

tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas 

médicos. Por el contrario, la coexistencia de depresión no tratada y 

cardiopatía en una persona mayor puede empeorar esta última. 
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Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, 

psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de 

atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales 

indican que una de cada 10 personas mayores sufre maltrato. El maltrato 

de las personas mayores no se limita a causar lesiones físicas sino también 

graves problemas psíquicos de carácter crónico, como la depresión y la 

ansiedad. (CARRILLO JARA, Alfredo; 2015). 

Asimismo, las personas mayores pueden realizar actividades para 

mantenerse física y mentalmente activas, construir lazos con sus familiares, 

amigos y su comunidad, cuidar su salud y consultar a su médico. Los 

trastornos mentales se pueden tratar. No existe cura para la demencia pero 

sí tratamiento que puede ayudar a las personas con este padecimiento a 

vivir muchos años y con buena calidad de vida. 
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V. CONCLUSIONES. 

- El acumulado del 68 % de adultos mayores usuarios del Programa de 

UPA (Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I 

La Esperanza; tienen ingresos mensuales entre 600 a 800 nuevos soles 

y están por debajo del costo de canasta familiar, situación que 

profundiza la vulnerabilidad de su salud. 

- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

tienen como fuente principal de sus ingresos a la pensión de jubilación, 

demostrado el deficiente apoyo de su entorno familiar. 

- El 50 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza, 

viven solos y abandonados por su entorno familiar. 

- El 57 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

siempre reciben abandono familiar, evidenciando maltrato psicológico 

que deteriora su salud mental. 

- El 66 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

presentan deficiente nivel de relaciones interpersonales y esto como 

consecuencia de la mala comunicación con sus familiares, situación que 

afecta su salud mental. 
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- El 57 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

presentan deficiente nivel de comprensión familiar, hecho que genera 

deterioro psicológico empeorando su salud mental. 

- El 64 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

padecen de bajo nivel de confianza familiar y esto genera que sientan 

excluidos y aislados de su entorno familiar. 

- El 55 %  de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza,  

afrontan bajo nivel de consideración y respeto de sus familiares, 

situación que deterior su salud mental. 

- El 52 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

nunca cuentan con la orientación familiar en su tratamiento médico y 

afecta su salud. 

- El 55 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

siempre presentan enfermedades físicas como artritis, estomacales y 

cardiovasculares. 

- El 66 % de adultos mayores usuarios del Programa de UPA (Unidad 

Primaria de Atención al Adulto) en  ESSALUD - Hospital I La Esperanza; 

siempre presentan deficiente salud mental debido al abandono de su 

entorno familiar. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

- El Área de Servicio Social del Hospital ESSALUD I La Esperanza, 

mediante programas de capacitación familiar debe fomentar una 

conciencia, cultura y sensibilidad sobre el envejecimiento, la vejez y 

respeto a la dignidad de los adultos mayores. 

- El Área de Servicio Social del Hospital ESSALUD I La Esperanza, 

mediante talleres debe involucrar a los familiares de todas las 

generaciones y desarrollar terapias para erradicar los conflictos 

familiares. 

- El Área de Servicio Social del Hospital ESSALUD I La Esperanza, debe 

promover el fortalecimiento de la capacidad de la familia para asumir 

responsabilidades específicas en relación a los adultos mayores. 

Considerando que es la familia, la unidad básica reconocida de la 

sociedad, e incentivar la solidaridad entre las generaciones que la 

integran. 

- El Área de Servicio Social del Hospital ESSALUD I La Esperanza, debe 

realizar coordinaciones con la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Trujillo, para desarrollar charlas de inducción a 

las familias de los adultos mayores para fortalecer los vínculos familiares 

de apoyo al adulto mayor. 
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ANEXO N°01 – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Conocer las conductas no verbales de los  

Adultos Mayores pertenecientes al Programa de UPA 

(Unidad Primaria de Atención al Adulto) en  

ESSALUD - Hospital I La Esperanza: 2015. 

 

Nombres y Apellidos: 

 

 

Fecha: 

INSTRUCCIÓNES:  

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del Adulto 
Mayor. Marque con una  “X” en la escala atendiendo a los siguientes 
parámetros: 
Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado. 
Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada. 
Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado. 
Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo. 
Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Criterio Rasgos E Mb B M SR 

Postura 

Corporal 

Postura corporal relajada, naturalidad, 
expresividad corporal. 

     

Mirada Mirada correctamente distribuida      

Gestos Gestos en sincronía con el habla, 
expresivos, los cuales mantienen la 
atención de los demás. 
 

     

Movimientos Movimientos armoniosos, calmados, 
desplazamientos adecuados. 
 

     

Espacios 
Corporales 

Espacios, distancia entre los adultos 
mayores adecuada. 
 

     

Observaciones: 

Evaluado por: Firma: Fecha: 
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ANEXO N° 02 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

RELATO: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

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

 

COMENTARIO: 

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

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°03 – GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: …………………………….………………Fecha:……………………………. 

Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………… 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Para usted que es la familia? 

2. ¿Se considera un ser humano valioso e importante? 

3. ¿Le agrada compartir momentos en familia? 

4. ¿Considera que es un miembro esencial en la familia? 

5. ¿Cómo es la relación familiar? 

6. ¿Puede iniciar una conversación con cualquier integrante de la familia? 

7. ¿Su familia le demuestra afecto? 

8. ¿Vive en compañía de algún miembro de la familia? 

9. ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

10. ¿Se respetan en el hogar las opiniones que aportan? 

11. ¿Se siente solo continuamente? 

12. ¿Se encuentra imposibilitado para valerse por si mismo? 

13. ¿Se siente amado por los miembros de su familia? 

14. ¿Estaría dispuesto a mejorar la relación familiar? 
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ANEXO N° 04 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MAL (   ) 
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ANEXO N° 05 – ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas del cuál 
debe de contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la respuesta 

que considere apropiada para responder. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombres y Apellidos: _________________________________ 

1.2 Edad:_______________________________ 

1.3 Sexo: 

A. Femenino 

B. Masculino 

1.4 Estado Civil: 

A. Soltero 

B. Casado 

C. Separado 

D. Viudo 

E. Divorciado 

1.5 Grado de Instrucción: 

A. Primaria Completa 

B. Primaria Incompleta 

C. Secundaria Completa 

D. Secundaria Incompleta 

E. Superior Completo 

F. Superior Incompleto 

G. Sin Instrucción 

1.6 Ocupación 

A. Pensionista 

B. Obrero 

C. Empleado 

D. Su casa 

E. Otros: __________________________________________ 

1.7 ¿Cuántos hijos tiene? 

Especifique: _________________________________________ 

1.8 ¿Con quienes vive? 

Especifique: ________________________________________ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



113  

 

II. SOPORTE FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA FAMILIA. 

2.1 ¿Con quién de los miembros de su familia interactúa menos? 

 

      Especifique: _____________________________________________ 

 

2.2 ¿Los miembros de la familia le demuestran su cariño y amor?  

A. Sí 

B. No 

C. A veces 

2.3 ¿Se siente feliz dentro de su hogar? 

Especifique: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.3 ¿Participa en la toma de decisiones dentro de su hogar? ¿Cómo lo 

hace? 

A. Si 

B. No 

Especifique: _____________________________________________ 

2.4 ¿Sus hijos se preocupan por usted, le brindan atención, comprensión 

e inclusión en la toma de decisiones en la familia? 

A. Sí 

B. No 

Especifique: _______________________________________ 

2.5 ¿Qué tipo de apoyo le brinda su familia? 

A. Apoyo económico 

B. Apoyo moral 

C. Apoyo afectivo 

D. Otros 

2.6 ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

A. Sí 

B. No 

De qué manera: _________________________________________ 
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ANEXO N° 06 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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