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RESUMEN GENERAL 

 

En el Perú existen muchos y diversos programas de lucha contra la 

pobreza y extrema pobreza, adscritos en los distintos sectores como los 

ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer, de Trabajo, de Agricultura, de 

Vivienda, de Transporte, de Economía y Finanzas y de Energía y Minas1. 

 

Todos ellos con la finalidad de mitigar y atender necesidades básicas en 

poblaciones vulnerables que requieren asistencia social, en ese sentido la 

presente tesis pretende realizar la investigación sobre los  “Efectos del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en la calidad de vida de los 

beneficiarios en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas – Cusco 

del 2012 al 2014”. 

 

Dicho programa otorga subvenciones económicas a personas adultas 

mayores de 65 años, declaradas “Elegibles” por el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH), actualmente el distrito de Santo Tomas se beneficia de este 

programa y la población adulta mayor de 65 años reciben el subsidio económico 

de S/. 250.00, periódicamente de forma bimensual, entre hombres y mujeres. 

 

Según el Mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), elaborado en el  año 2009 declara la provincia de Chumbivilcas 

como zona de extrema pobreza, por ello se interviene con dicho programa para 

que mediante este ingreso bimestral los adultos mayores puedan acceder a los 

servicios básicos como salud, vivienda, alimentación, protección social. 

 

El contexto de la Población Adulta Mayor – PAM, se describe de manera 

externa e interna como también los enfoques y la calidad de vida que se teoriza 

en la presente Tesis de investigación. 

                                                             
1 Huaman, E. V. (2006). Programas Sociales. De la Lucha contra la pobreza: casos emblematicos. Lima: 

Ediciones Nova Print SAC. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis: “Efectos del Programa Pensión 65 en la calidad de vida  

de los beneficiarios de Santo Tomas, Chumbivilcas - Cusco, 2012 – 2014”, tiene 

la finalidad de medir los efectos mediante  la identificación de características 

socioeconómicas; por ello en el primer Capítulo I, referimos el marco referencial 

del área de estudio, el cual nos describe la situación real en el ámbito histórico, y 

geográfico  e indicadores sociales y económicos de la localidad en mención. 

 

Se describe el problema sobre la intervención de “Pensión 65”, y se plantea 

objetivos como respuesta a las interrogantes y responder  la justificación, como 

también el uso de metodología, la muestra, criterios de selección para un mejor 

trabajo de campo y los instrumentos de recolección de datos como la encuesta, 

entrevista y observación participante dentro de la comunidad a estudiarse son 

temas del Capítulo II. 

 

En el Capítulo III,  se plantea teoría antropológica desde las escuelas 

clásicas como la Antropología Cultural, Social y la Antropología Aplicada que 

tratan este tema del contexto cultural y social del hombre, también se trata el 

concepto de calidad de vida, como estándar de llevar una vida digna adecuada en 

la naturaleza humana y social.- También se conoce la implementación, 

intervención del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pension65”, los 

procedimientos, el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como 

metodología de calificación socioeconómica y acceso a los programas sociales. 

 

En el Capítulo IV, se demuestra los resultados del trabajo de Tesis, el 

análisis antropológico y su relacionamiento con su entorno, las perspectivas 

sociales que conlleva conocer características socioeconómicas, para una mejor 

focalización y finalmente las conclusiones alcanzadas y las recomendaciones 

hacia el programa “Pensión 65”, para contribuir el mejoramiento y adecuación de 

acuerdo a la realidad social de la población en estudio. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL DEL AREA DE 

ESTUDIO 

 

1.1.    ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

1.1.1.  ÉPOCA DE LA CONQUISTA INKA 

En el proceso de expansión Inca a la región del Kontisuyu, 

Ch’umpiwillka y la región Alqa, fue sometida al gobierno inkásico por el Inka 

Mayta Qhapaq, después de haber mandado a construir el puente de 

nombre Qeshhua Ch’aka, sobre el río Apurímac. Es probable que en los 

años de 1430, Wirakocha, trató de someter a los Chumpiwillkas junto a los 

sumisos K’anas y Qanchis; pero es definitivamente Pachakuteq, quien con 

su política expansiva logró someterlos de manera pacífica, 

aproximadamente entre el año 1440, después del triunfo sobre los Chankas 

en Yawuarpampa. 

Según la historiadora Deborah Poole, indica que, antes de que se 

produjera la conquista, en el territorio Chumbivilcano habitaban tres grupos 

étnicos. Estos grupos se diferenciaban por su acceso  a recursos 

económicos y poder político, como también por su idioma y sus posibles 
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orígenes étnicos. Así, en la zona hoy constituida por los distritos de Velille, 

Chamaca, Santo Tomás, Colquemarca, Livitaca (provincia de 

Chumbivilcas), y Omacha (provincia de Paruro), había gente que hablaba 

el idioma “Chumbivilcano” (idioma hasta ahora desconocido), y otros que 

hablaban el Quechua. Los primeros vivían en punas y caseríos alrededor 

de Colquemarca, Livitaca, Velille y Santo Tomás, poblaciones inkaikas 

donde radican el segundo grupo de la nobleza Quechua hablante. Además 

había otro de grupo de Aimaras hablantes residentes en la región de 

Llusco. 

Toda esta población, estaban sujetos como tributarios y vasallos 

imperiales. Su tributo fue pagado en ganado, en trabajo de las tierras del 

Inka Túpac Yupanqui y del Sol, y en servicios militares contra sus vecinos 

los Chankas.También había otro grupo étnico, los Condes, quienes 

estaban ubicados en Santo Tomás y en la región llamada Kotisuyu del 

Cusco. 

1.1.2. ÉPOCA DE  LA COLONIA 

Al inicio del período Colonial, se estableció el sistema de 

encomienda como la organización política básica sobre la repartición de los 

indios adscritos a la tierra. La implantación de la propiedad sobre los 

territorios conquistados y la apropiación de los recursos productivos –

tierras, minas y hombres- adquirían características feudales e incluiría el 

apoderamiento de todo lo conquistado como las formas de organización 

productiva de los Inkas: mitas andinas y yanaconaje. 

La invasión española, impuso la propiedad privada de la tierra, por 

ser el medio primordial de la producción en donde la primera forma de 

dominio externo fueron los repartimientos y las encomiendas, que 

destructuro la antigua organización social incaica, que se basaba en el 

ayllu y en el aspecto religioso se dio la extirpación de idolatrías y se dio 

inicio a campañas evangelizadoras. 
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Entre los años de 1532 a 1536 D.C. La Provincia de Chumbivilcas 

perteneció a la Gobernatura de Nueva Castilla, que estaba en manos de 

Francisco Pizarro. Para el año de 1537, Diego de Almagro adjudica los 

terrenos de Chumbivilcas; por los años de 1542, en el mes de noviembre 

se crea el Virreynato del Perú, y Chumbivilcas es anexada a la Audiencia 

de Lima.Lope García de Castro, Gobernador del Cusco, en el año de 1565 

terminó de repartir las encomiendas en Chumbivilcas, creando así el 

corregimiento de Chumbivilcas de la siguiente manera: 

1. Repartimiento de Llusco y Mara encomendado a Pedro 

  Portocarrero o Carrión 

2. Repartimiento de Alca, encargado a Mansio Sierra de 

  Leguízamo. 

3. Repartimiento de Velille, encomendado a Francisco de 

  Núñez. 

4. Repartimiento de Livitaca, encomendado a Gerónimo 

  Villafuerte. 

5. Repartimiento de Colquemarca era de la Real Corona. 

 

En el año de 1581, durante el gobierno del Virrey Martín Enríquez de 

Almanza, el corregimiento de Chumbivilcas estaba compuesto por los 

siguientes repartimientos: Llusco, Aymaraes, Huarina, Mara, Capacmarca, 

Alca Chambi y Cotahuasi. El Corregimiento de Velille estaba compuesto 

por los siguientes repartimientos: Hanccoyo, Livitaca, Caratopa, 

Colquemarca e Hilata. La sede del Corregimiento de Chumbivilcas se 

estableció desde los primeros años de la colonia en la pequeña población 

de Velille. Allí se concentraban los funcionarios encargados de la colección 

de tributos y diezmos; la administración de la mita minera a Huancavelica y 

otros asuntos tanto eclesiásticos, seculares o fiscales. 

Según Jesús Aparicio Vega, quien manifiesta que entre los años de 

1575 a 1617, el Corregimiento de Chumbivilcas, pasó por doce 

corregidores, ya que en esta época este corregimiento adquirió mayor 
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importancia por ubicarse en zona de explotación de minas de oro y plata, 

en la actualidad existen restos de las bocaminas. 

Lo que más importancia le dio a Chumbivilcas en la época del 

coloniaje, fue la existencia y explotación de sus abundantes y ricos 

asentamientos mineros, que beneficiaron a sus encomenderos y religiosos, 

especialmente a los jesuitas y mercedarios como son: Las minas de 

Huanso, Alqavictoria, Condoray, Orcopampa y otros. 

 

1.1.3. ÉPOCA DE LA EMANCIPACIÓN 

El historiador Aparicio Vega, señala que a mediados de 1776, se 

amotinaron los indios de Velille contra el Corregidor de Chumbivilcas don 

Jerónimo de Sagasti, y en gesto rebelde ejecutaron al Corregidor Sagasti 

por que cometía una serie de abusos en el cobro de los tributos. 

Cuando estalló la revolución de José Gabriel Condorcanqui, lo apoyó 

un contingente de soldados chumbivilcanos, entre ellos destaca el 

livitaqueño Juan de Zubizarreta, Ramón Ponce; el colquemarquino Capitán 

Tomás Parvina; el Capitán Juan de Dios Valencia de Velille, conjuntamente 

con el Capitán Felipe Bermúdez que residía en Santo Tomás. 

 

1.1.4. ÉPOCA REPUBLICANA 

La independencia política del Perú, no significó casi ningún cambio a 

comparación con la época colonial, ya que seguía existiendo latifundios y 

primando la propiedad privada; dominado la casta mestiza oligárquica. 

El 26 de abril de 1822, fue creado el Departamento del Cusco y el 

repartimiento de Chumbivilcas pasó a ser provincia.  

El distrito de Santo Tomás es creado por Ley del 31 de diciembre de 

1839, con el Título de Villa y capital de la Provincia de Chumbivilcas. 
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A inicios del siglo XX frente a la explotación servil, las comunidades 

de Chumbivilcas, impulsaron una serie de movimientos sociales 

campesinos en pos de conseguir la reivindicación de sus derechos sobre la 

tierra. Uno de los mayores levantamientos campesinos suscitados en la 

Provincia de Chumbivilcas fue el movimiento campesino liderado por 

Arcadio Hurtado Romero, Secretario General del Sindicato de Campesinos 

de Capacmarca, quien organizado con otros comuneros se levantó en los 

años de 1963 y 1964. Este levantamiento fue una acción coordinada 

conjuntamente con las directivas de la Federación Departamental de 

Campesinos del Cusco, bajo la consigna de “Tierra o Muerte Venceremos”. 

 

1.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y GENERALES 

 

1.2.1.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Chumbivilcas es una de la 13 provincias de la región Cusco, con una 

extensión territorial de 5,371.08 Km2, que la sitúan como la cuarta 

provincia más extensa, representando el 7.47% del territorio de la Región 

Cusco, siendo Santo Tomás el distrito de mayor extensión con 1,924.08 

km2, y el de menor extensión Quiñota con 221.05 km2. 

 

La provincia de Chumbivilcas se encuentra ubicada en la región 

Cusco, en el sur oeste; limita con las provincias de Paruro, Acomayo, 

Canas y Espinar de la región Cusco, con la provincia de Cotabambas de la 

región Apurímac y con las provincias de La Unión, Condesuyos y Caylloma 

de la Región Arequipa. Políticamente la provincia de Chumbivilcas se 

encuentra dividida en ocho distritos: Santo Tomás capital de la provincia, 

Ccapacmarca, Colquemarca, Chamaca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Velille; 

comprende a 78 comunidades campesinas con sus anexos y sectores. La 

accesibilidad a la província de Chumbivilcas es: Cusco – Paruro – 

Colquemarca – Santo Tomas; Cusco – Espinar – Vellile – Santo Tomas; 

Cusco – Yanaoca – Livitaca – Velille – Santo Tomas; Arequipa – Espinar – 
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Vellile – Santo Tomas; Cusco – Cotabambas – Haquira –Quiñota – Llusco 

– Santo Tomas. 

Su topografía es variada y muy accidentada, presentando valles 

interandinos fértiles, predominando en ellos suelos de formación glaciar, 

volcánica y aluvial. Su orografía esta determinada por los ríos que la 

atraviesan (Santo Tomas, Velille y Livitaca) y que dan origen a tres sub 

cuencas hidrográficas de importancia, constituyéndose en afluentes del río 

Apurímac.  

 

1.2.2. CREACION POLITICA DE SANTO TOMAS   

El Distrito de Santo Tomas,  creado por Ley del 31 de diciembre de 

1839 con el titulo de Villa y capital de la provincia de Chumbivilcas”, siendo 

primeramente el distrito de Velille como capital de la provincia, a la fecha el 

distrito de Santo Tomas cumple 182 años de vida distrital, habiéndose 

conformado con las siguientes comunidades campesinas que en ese 

entonces eran denominadas ayllus: Accacco, Alhuacchuyo, Anchayaque, 

Ccasillo, Ccoyo, Condes Ccollana, Congonya Santa Bárbara, Hanansaya 

Orccoma, Hanansaya Llique Curahuata, Huamanripa, Huininquiri, Iñapata, 

Mellototora -  Colca Huayllapata, Moscco, Parcco Vallecito, Pfullpure 

Puente  Ccoyo – Uscamarca, Quilcata Pulpera, Urinsaya Layo, Urinsaya 

Picutani Yavina, Vista Alegre Santiago - Anexo Corazón y Antuyo Condes. 

1.2.3. CLIMA 

 

           La provincia de Chumbivilcas, cuenta con una diversidad de pisos 

ecológicos que se distribuyen desde una altitud de 5,438 m.s.n.m hasta los 

2,550 m.s.n.m., la que determina la existencia de climas variados a lo largo 

del año. Al igual que las localidades altas de la sierra peruana, disminuye la 

temperatura conforme aumenta la altitud, además de una intensa radiación 

solar y la dificultad para conservar el calor por baja humedad atmosférica, 

factores determinantes para los cambios drásticos de temperatura entre el 

sol y la sombra o entre el día y la noche. 
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1.2.4. HIDROGRAFIA 

 

            La identificación, delimitación y clasificación de las cuencas y 

subcuencas de Chumbivilcas,  realizado por el Proyecto Manejo de 

Cuencas. DSMC-DGASI, 1983”, considera las características propias en 

cuanto al recurso hídrico y sus posibilidades de aprovechamiento, tienen 

las siguientes características:  

 

            Río Santo Tomás.- El río Santo Tomás tiene sus orígenes en los 

nevados de Huayunca, Huaña, Minasniyoc, Culpaducho Huatun 

Huaychahui, cuyas alturas se ubican entre los 5,000 a 5,445 m.s.n.m. y las 

lagunas Azuljocha, Ajococha, Orjocha, Quesja, Chunchumayo, Sinigua 

Azuca y Auquiata, ubicadas entre los 5000 m.s.n.m., las cuales al discurrir 

sus aguas por las quebradas de los ríos Ranrapata, Jaraucata, Anillomayo, 

Huanacarama, Huarajo, y Parcomayo.  

El río tiene un área de cuenca de 4,585.70 Km2. y una pendiente media de 

1.743 % desde sus nacientes hasta su confluencia con el río Apurímac en 

la cota 2258 m.s.n.m., cuyo curso tiene una longitud de 157.30 Km. 

 

           Río Velille.- Tiene sus orígenes en las pampas de Uchuysora, lugar 

donde se ubica la laguna de Cayco a 4,970 m.s.n.m., discurriendo sus 

aguas por la quebrada Pabellón, para formar el río Millomayo en sus 

inicios, cambiando de nombres como río Huerfa, Cancasamayo, que al 

juntarse con los ríos Huacatamayo y Sepramayo forman el río que toma el 

nombre de Velille.  

 

           Su curso tiene una longitud de 223.500 Km. desde su origen hasta 

la confluencia con el río Apurímac. Tiene una área de 3,631 Km. de 

superficie y la pendiente media de su curso alcanza 1.26 %. El punto más 

alto de la cuenca se encuentra a 5,438 m.s.n.m., y la altura mínima se 

ubica a 2,545 m.s.n.m. La topografía que presenta en sus nacientes es 
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llana, variando a partir de la confluencia con el río Chilloroya, donde su 

topografía se hace abrupta y encañonada hasta la unión con el Apurímac. 

 

           Río Livitaca.- Los orígenes del río se ubican en las partes altas de 

los cerros Lisalle, Paccotera y Huaylloma a 4700 m.s.n.m., y en las lagunas 

de Chinaccocha y Orcco Cocha ubicadas a 4600 m.s.n.m., que al drenar 

sus aguas por las quebradas Chillimayo y Condoroma forman el río 

Huancane y este al unirse con las aguas que bajan por la quebrada 

Ccucuñani vienen a formar el río Livitaca. 

 

           La cuenca tiene un área de 767.10 Km2., y la longitud de su curso 

es de 64.2 Km. desde sus nacientes hasta la confluencia con el río 

Apurímac, la misma que presenta una media de 2.724 %. La altura mínima 

se ubica a 3000 m.s.n.m. La topografía que presenta en sus nacientes es 

medianamente empinada, variando entre baja a media su pendiente a partir 

de la unión de las quebradas  Huancane y Ccucuñani hasta su confluencia 

(IMA). 

 

1.2.5. POBLACIÓN 

 

          La provincia de Chumbivilcas, al año 2005, tiene una población de 

77,721 habitantes, representando el 8.88% de la población del 

departamento del Cusco, el 31.67% de la población se concentra en el 

distrito de Santo Tomás, principalmente en el área urbana; le sigue en 

importancia el distrito de Livitaca con el 14.67%, Colquemarca con el 

12.21% de la población y Velille con el 10.83%, y en los demás distritos la 

distribución poblacional es menor al 10.0% del total provincial. 

 

          En la Región Cusco, el proceso de urbanización es diferenciado por 

provincias. Existen provincias altamente urbanas, como por ejemplo la 

provincia del Cusco (95%), pero al mismo tiempo  existen provincias 
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mayormente rurales como Chumbivilcas con el 87.78%, Canas 86%, 

Paucartambo 85%, La Convención con el 80%. 

 

          En la provincia de Chumbivilcas la población urbana esta distribuida 

en forma desigual, con una red urbana débil conformada por ciudades de 

tamaño pequeño entre 459 y 3977 habitantes. La ciudad de Santo Tomas y 

Velille se constituyen como las mas representativas, por ser nodos de 

producción y comercio y producto de la externalidad generada por el rol 

que juega la carretera entre Santo Tomas-Velille-Yauri con proyección 

hacia Cusco o Arequipa.  

 

1.2.6. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

Uno de los fenómenos demográficos con mayor incidencia en el 

crecimiento acelerado, estancamiento y pérdida poblacional a nivel de las 

provincias de la región Cusco es la Migración. La región Cusco en el 

periodo 1988-1993 ha sido fuertemente expulsora de población, 

correspondiendo a 11 provincias con saldos migratorios negativos, salvo 

Cusco y La Convención, las cuales tienen las mayores poblaciones. De 

todas las provincias, Chumbivilcas registra el mayor saldo negativo, lo que 

hace la provincia con mayor población emigrante. Entre las razones que 

explicarían dicha emigración están las salidas de los jóvenes en busca de 

oportunidades de estudios y trabajo principalmente en las ciudades de 

Arequipa, Cusco y Lima respectivamente.  

 

El principal lugar de destino de la población migrante fue Arequipa, 

flujo migratorio que se ha incrementado del 60.49% a 74.8% en los 

períodos referidos, lo que demuestra que Arequipa se constituye en el lugar 

de residencia y visita con mas frecuencia de la población de Chumbivilcas, 

por la demanda de los servicios de Educación, Salud y el abastecimiento 

de productos industriales, mientras que Cusco, aun con una menor 

intensidad, aumentó su capacidad de atracción, debido a la construcción y 
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mejoramiento de la carretera entre Santo Tomas – Colquemarca – 

Pacarectambo - Cusco. De otro lado los flujos de inmigrantes tienen como 

origen Arequipa, Espinar y Cusco, que constituyen básicamente retorno de 

lugareños que por un tiempo han radicado en las ciudades antes citadas. 

 

1.2.7. POBREZA 

 

La situación de pobreza en la Región Cusco es aun preocupante, 

según la encuesta de Mapa de Pobreza provincial y distrital - 2009, el 51% 

de la población de Cusco se encuentra en situación de pobreza, donde la 

mayor incidencia se encuentra en las provincias con mayor porcentaje de 

población rural y zonas alto andinas como Chumbivilcas, Paruro, 

Paucartambo, Acomayo y Canas, provincias donde casi el 90% de  su 

población rural tienen necesidades básicas insatisfechas. 

 

La población de la provincia de Chumbivilcas de acuerdo a la 

medición realizada por el PNUD y el Censo de Población del INEI al 2005, 

los indicadores de pobreza de acuerdo al mapa del Índice de Desarrollo 

Humano, están considerados en el extremo de los más pobres los 

departamentos de: Huanuco, Cusco, Huancavelica, Cajamarca, Apurímac, 

Ayacucho y Amazonas, tienen a sus provincias y distritos entre los más 

pobres, encontrándose la provincia de Chumbivilcas en el 182 lugar del 

ranking, de un total de 194 provincias del país, los indicadores más críticos 

son el ingreso familiar mensual de 173.4 nuevos soles, el logro educativo, 

analfabetismo y la matriculación en secundaria cuyos valores están por 

encima del 80% de carencias. 

 

A nivel de distritos de un total de 1828 distritos que tiene el país, los 

distritos de  Capacamarca, Livitaca y Llusco se encuentra en los siguientes 

lugares del ranking del IDH: 1825, 1751 y 1731 respectivamente, seguido 

por los distritos de  Colquemarca, Quiñota, Santo Tomas, Velille y 

Chamaca. Se encuentra entre los 30 últimos distritos del país 
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Ccapacmarca, lo que evidencia las carencias y situación de pobreza en la 

que se encuentra su población. 

Según el Censo de población INEI 2005, la población de los distritos 

de la provincia de Chumbivilcas, muestran los siguientes indicadores que 

están lejos de los promedios regional y nacional: El porcentaje de niños 

que sufren de desnutrición crónica es de 51.3%, muy superior al 21.3% de 

la región Cusco y el distrito con alta tasa de desnutrición es Quiñota con el  

64.2 %. El porcentaje de analfabetismo en la provincia es de 43%, 

correspondiéndole la tasa más alta al distrito de Ccapacmarca. El 

porcentaje de población sin agua, desagüe y electricidad es bastante 

alarmante: le corresponde a los distritos de Chamaca con el 75% sin agua, 

Livitaca 75% sin desagüe y sin electricidad al 94% de la población. El 

ingreso familiar per cápita mensual es de 173.4 nuevos soles en la 

provincia, correspondiéndole al distrito de Llusco un ingreso familiar 

mensual de 162.2 nuevos soles. 

1.2.8.  EDUCACION Y SALUD 

 

          El tema en la discusión nacional sobre educación está referido a la 

calidad. Si bien es cierto que en las últimas décadas se han mejorado las 

metas de cobertura, ampliado y mejorado la infraestructura educativa, pero 

no se perciben logros tangibles de mejoras en los niveles de aprendizajes. 

Lamentablemente la educación pública ha sufrido por mucho tiempo la 

postergación en cuanto a asignación de recursos, hoy las escuelas 

públicas son las más pobres y sus maestros los más desatendidos. 

 

          A los problemas conocidos de las condiciones de aprendizaje, como 

la falta de capacitación y actualización de los docentes, falta de material 

educativo pertinente, también existen otros factores condicionantes del 

aprendizaje, como la alimentación, la salud y el problema bilingüe de los 

estudiantes del área rural. 
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          Según el programa de Desarrollo Educativo Regional, resume 

preocupantes índices de eficiencia educativa como las siguientes: En 

promedio en las zonas de pobreza como Chumbivilcas el 68% de la 

población escolar se encuentra en retraso escolar en educación primaria. 

Un 13 %  de alumnos matriculados desertan durante el año escolar. Existe 

un ausentismo promedio diario del 25% de niños y niñas. Solo se cumple 

con el 25% del tiempo exigido-normado, para el desarrollo de aprendizajes. 

El 28% de instituciones educativas se concentran en el distrito de Santo 

Tomas, distribuyéndose el resto de instituciones educativas en orden de 

importancia en los distritos de Livitaca, Velille, Colquemarca, Chamaca, 

Llusco, Capacmarca y Quiñota respectivamente. 

 

1.2.9.  ANALFABETISMO 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 1993, la provincia 

de Chumbivilcas posee una población de 24,120 analfabetos, lo cual 

representa el 41.7 % del total de la población mayor de 5 años. De dicha 

población el 65.9 %  corresponde a mujeres y el 34.1 % son hombres. Es 

decir, las mujeres representan casi el doble de los analfabetos varones, lo 

que demuestra la situación de exclusión y la falta de acceso a un derecho 

fundamental de las mujeres a la educación. 

 

1.2.10. SERVICIOS DE SALUD 

 

La provincia de Chumbivilcas para brindar los servicios de salud, 

cuenta con 20 establecimientos, los mismos que pertenecen al Ministerio 

de Salud, cifra que equivale a 2.5 establecimientos por cada 10,000 

habitantes, indicador muy por debajo del promedio nacional y que resulta 

insuficiente para la atención de la población que se encuentra 

principalmente en el ámbito rural y con una población muy dispersa, aun 

cuando casi a la totalidad de estos establecimientos llegan los caminos 

vecinales, por las condiciones de transitabilidad, sobre todo en época de 
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lluvia, se hacen inaccesibles, dificultando cualquier tarea de atención que 

pueda brindar el personal y/o para atender casos de emergencia, muy 

común en la provincia de Chumbivilcas. El Hospital de Apoyo de Santo 

Tomas de reciente creación en mérito a una resolución de la Dirección 

Regional de Salud, aún le falta implementar con recursos humanos 

especializados, equipamiento quirúrgico y movilidad para la atención de las 

emergencias. 

 

1.2.11. AGRICULTURA 

La actividad agrícola en la provincia de Chumbivilcas se practica con 

una diversificada cartera de cultivos, mayormente en áreas de secano, con 

carácter extensivo y con fines de autoconsumo. Anualmente se cultivan 7, 

808 hectáreas aproximadamente, ocupando el cultivo de la papa (41%), , la 

cebada (34%), el maíz (12%) y el resto de los cultivos (trigo, haba, tuna, 

quinua, olluco, hortalizas, avena, oca, cañihua, arveja, tarwi, avena 

forrajera, maca y otros) ocupan el 13% de la superficie agrícola. Esta 

cédula de cultivos responde básicamente a las condiciones bioclimáticas, a 

la necesidad de subsistencia y a los requerimientos del mercado, 

principalmente local. 

1.2.12. ACTIVIDAD PECUARIA 

En la provincia de Chumbivilcas la actividad pecuaria, junto a la 

agrícola, se constituye en la principal actividad económica. En 

Chumbivilcas se encuentra el 18% de la población de vacunos de la región 

Cusco, 23,1% de los equinos, 22,9% de ovinos, 13,6 % de las llamas, 

13,2% de los caprinos y el 9% de las alpacas. Esta estructura permite 

afirmar que desde 1980 el peso relativo de la población de vacunos ha 

permanecido invariable. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

 2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

          El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, otorga 

subvenciones económicas a los adultos mayores de 65 años, declarados 

“Elegibles” por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 

considerados en pobreza extrema, los beneficiaros gozan de este subsidio 

por parte del Estado mediante la entrega de S/. 250.00 de forma periódica 

cada dos meses, por tanto es necesario conocer e identificar los efectos 

que implica la recepción de dicha subvención monetaria en la calidad de 

vida de los beneficiarios en el distrito de Santo Tomas, mediante 

calificación  de las características socioeconómicas para determinar si 

alcanzaron un estándar  de calidad de vida. 

 

          Se conoce  que son adultos mayores de 65 años quienes se 

encuentran en la vejez como etapa de vida donde se debe entender como 

edad cronológica, edad fisiológica y edad social como proceso natural de 

nuestra naturaleza humana2. 

                                                             
2 PLAN NACIONAL PARA LAS ADULTAS MAYORES 2013-2017. (2013). LIMA: Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 
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          En la presente Tesis de investigación se pretende analizar la 

situación problemática que existe, para determinar sobre los efectos del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” en la calidad de 

vida de los beneficiarios en Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco; se debe 

mencionar que las actividades principales que desarrollaron las personas 

adultas en el ámbito de estudio fueron actividades tradicionales como la 

agricultura y ganadería básicamente, y esta  como fuente de ingreso 

económico para la subsistencia  mediante una producción domestica, de 

consumo familiar y con excedente destinados al mercado local para su 

venta; en la etapa económica activa de la población beneficiaria. 

 

          Hoy en día los tiempos han cambiado, desde un mundo globalizado 

hasta el desarrollo tecnológico y vías de comunicación aperturadas han 

hecho que el desarrollo llegue a todos los ámbitos que estén inmersos en 

ellos. Y las actividades económicas también no han de ser la excepción, la 

población ha mejorado sus capacidades y su productividad de igual 

manera; pero se debe señalar que existe una población adulta que se 

mantiene vulnerable desde la perspectiva social y que el Estado mediante 

políticas públicas implementadas en diversos sectores tratan de mitigar el 

requerimiento de necesidades básicas de dicha población. 

 

           Ante esta problemática de interés se tiene que saber y conocer  los 

efectos de intervención de “Pensión 65” en la calidad de vida mediante las 

características socioeconómicas, que ha producido  el programa en el 

interior de cada hogar, donde vive cada beneficiario, esto nos va permitir 

determinar la sostenibilidad y continuidad del programa, además se 

conocerá si se ha alcanzado algún nivel de calidad de vida en su contexto 

familiar. 
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2.2.     OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar los efectos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65“, en la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Santo 

Tomas, provincia de Chumbivilcas, Región Cusco, del 2012 - 2014. 

 

2.2.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

a) Conocer las características socioeconómicas de los beneficiarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, antes de recibir la 

subvención económica. 

b) Identificar la situación socioeconómica de los beneficiarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, después de recibir la 

subvención económica. 

c) Explicar sobre la sostenibilidad del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria “Pensión 65“, en Santo Tomas, Chumbivilcas - Cusco. 

 

2.3.    HIPOTESIS  

 

Dado que el programa Pensión 65, otorga una subvención económica con 

la finalidad de atenuar la vulnerabilidad social y mejorar la calidad de vida 

de los adultos mayores de 65 años, es probable que la entrega de esta 

subvención económica no solucione la calidad de vida si no hay una 

eficiente focalización y un ingreso económico permanente que sostenga el 

hogar ya que el costo de vida va aumentando constantemente. 
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2.4.   INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ha planteado resolver las siguientes 

preguntas para medir los efectos del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria “Pensión 65“.  

1.- ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los beneficiarios 

del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, antes de 

recibir la subvención económica? 

2.- ¿Cómo es la situación socioeconómica de los beneficiarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, después de recibir 

la subvención económica? 

3.- ¿Cómo se demuestra la sostenibilidad del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65“, en el distrito de Santo Tomas, provincia 

de Chumbivilcas?  

 

2.5.    JUSTIFICACIÓN 

 

Conociendo la existencia del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria “Pensión 65“ y su intervención en el distrito de Santo Tomas, 

provincia de Chumbivilcas, donde se benefician adultos mayores de 65 

años en situación  de pobreza extrema, es necesario e importante conocer 

y explicar el efecto que produce en la calidad de cada beneficiario; como 

también es finalidad demostrar la sostenibilidad del programa como todo 

proceso que debe mantenerse en el tiempo, de tal manera que a través del 

presente trabajo se conocerá los efectos de dichos recursos económicos y 

se investigara, ¿cómo se emplean?, en que se utiliza y cómo influye en la 

calidad de vida mediante las características socioeconómicas. 

 

La información recabada nos va a permitir saber qué aspectos de 

sus necesidades socioeconómicas se están atendiendo con la subvención 

económica en parte o en su totalidad, también va a permitir focalizar de 

mejor manera los recursos del programa y atender a personas que mas 
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necesiten y que accedan a los principales servicios básicos de atención 

primaria. 

 

Por tanto la investigación de la presente Tesis se enmarca no solo 

en saber los efectos que producen en la calidad de vida mediante la 

evaluación de los indicadores socioeconómicos. 

 

2.6.    METODOLOGIA 

 

Este trabajo de investigación será de tipo cuantitativo – cualitativo y 

tendrá el nivel de investigación descriptivo y explicativo  porque hay 

variables para medir sus efectos y buscar causa de los eventos, sucesos o 

fenómenos que explican los efectos en la calidad de vida de los 

beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, 

en Santo Tomas; señala formas de conducta, establece comportamientos 

concretos y comprueba asociación entre variables e indicadores que 

reflejan el antes y después sobre la calidad de vida en los beneficiarios, 

como la sostenibilidad del programa. 

 

También la metodología de trabajo se aplicara a través de la 

encuesta, entrevista, observación participante y fotografía en cada 

beneficiario en su contexto social, toda vez que es necesario identificarse 

con su modo de vida compenetrarse para recabar información requerida, 

también utilizar la perspectiva del E tic y Emic ( Marvin Harris, 2001), para 

conocer el entorno en el cual se desarrollan, finalmente emplear la 

fotografía para captar en retrato la condición socioeconómica y evidencia 

del trabajo realizado. 

 

2.6.1.    POBLACIÓN  

 

La población de nuestra investigación está conformada por los 

beneficiaros adultos mayores de 65 años a más, declarados “ELEGIBLES”, 
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según el Padrón General de Hogares (PGH), por el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65” y focalizados para determinar su 

condición socioeconómica, según el nivel 7 de la cuantificación del 

SISFOH, es decir pobreza extrema. 

 

La población en estudio es básicamente y se centra en la zona 

urbana del distrito de Santo Tomas, que comprende la focalización y 

muestra alterna de beneficiarios distribuidos en diferentes barrios urbanos 

según los puntos cardinales como dirección del estudio.- La población 

universal es mayor y estudiarla genera tiempo, costo y requiere una 

metodología mas técnica e integral, finalidad de la presente tesis solo 

desea tomar una muestra a través de la recolección de datos y demostrar y 

explicar los efectos que conlleva la intervención de programa Pensión 65, 

en dicha localidad. 

 

2.6.2.  MUESTRA  

 

La muestra ha sido tomada y seleccionada en función al criterio 

común y simple de la población de estudio, es decir beneficiarios de la 

zona urbana del distrito de Santo Tomas, focalizados en diferentes barrios, 

donde residen y son usuarios regulares tanto hombre y mujeres durante el 

periodo de investigación. 

Para un mejor entendimiento la muestra, para este tipo de tesis se 

ha visto el lineamiento general de selección y se ha establecido en los 

criterios que se ha fijado y se describe a continuación. 

 

2.6.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Los criterios de accesibilidad personales para la selección de la 

muestra en la presente investigación se determina mediante la ubicación 

de los beneficiarios del ámbito urbano, en la ciudad de Santo Tomas, para 

proceder con la entrevista y encuesta en el recojo de información que va 
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permitir, primero conocer las características socioeconómicas antes de 

recibir la subvención económica del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria “Pensión 65” e identificar las características socioeconómicas 

después de recibir la subvención económica, posteriormente realizar un 

balance o sostenibilidad del programa en el ámbito de intervención. 

 

Otro criterio es seleccionar a los beneficiarios a partir de los 65 años 

de edad a mas, hasta que las condiciones mentales de mismos lo permitan 

para el proceso de investigación, trabajar con este grupo etario nos permite 

conocer mediante el instrumento de levantamiento de información lo que se 

quiere conseguir; también es tomar ambos sexos para un estudio de 

género. 

 

El criterio de selección también es dado por la ubicación de cada 

usuario en el plano catastral de la capital de provincia, es para ubicar 

beneficiarios de diferentes barrios céntricos y circundantes de la ciudad, 

finalmente se aplicaran aquellos beneficiarios que deseen participar de 

forma voluntaria. 

 

2.7.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

En la presente investigación se ha tomado la decisión de aplicar y 

desarrollar cuatro tipos de instrumentos de recolección de información, 

como es la encuesta, entrevista, la observación participante, la fotografía; 

los cuales van a permitir acopiar en trabajo de campo, la información y data 

que se ha requerido para establecer el diagnostico, la evaluación y los 

resultados finales a los que se llego en la Tesis. 

 

2.7.1. LA ENCUESTA, Y ENTREVISTA 

 

La encuesta se realizara sobre una muestra seleccionada que 

representa a una población o colectivo que se lleva en el contexto de la 
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vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 

con el fin de conseguir mediciones cuantitativas y cualitativas sobre una 

gran cantidad de características socioeconómicas objetivas y subjetivas de 

la población que se pretende estudiar. 

 

Esta técnica va permitir obtener información de hechos presentes y 

pasados, así como prever comportamientos futuros, de esta manera se 

seleccionara los objetivos propuestos y las interrogantes señaladas como  

corresponde. 

 

La encuesta y entrevista aplicada fue diseñada en función a los 

objetivos e interrogantes y de acuerdo al tipo de trabajo de tesis que se ha 

escogido, se elaboro un cuestionario de 30 preguntas por su naturaleza las 

preguntas son abiertas  (para una mejor respuesta y extensa en su 

contenido) y cerradas para una respuesta espontanea; también se tomaron 

las preguntas dicotómicas, preguntas con dos respuestas, “Si” o “No” y su 

interpretación según el caso que se presente. 

 

También se han formulado preguntas de tipo contenido según la 

identificación de las condiciones en la estructura social, Ej. Edad, sexo o 

nivel educativo, las preguntas elaboradas son sencillas y redactadas de tal 

forma que han sido comprendidas y respondidas con facilidad. 

 

2.7.2. LA OBSERVACION PARTICIPANTE - FOTOGRAFIA 

 

La observación participante se utilizo con la finalidad de obtener y 

registrar información relevante y necesaria para esclarecer el problema de 

investigación que se ha planteado en conformidad de los objetivos 

diseñados y mediante la aplicación de instrumentos adecuados. 

 

La fotografía ha sido elegida para obtener la imagen del estado 

actual y la situación socioeconómica de los beneficiarios de la muestra 
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seleccionada, mediante ella se confirma las evidencias de las 

características socioeconómicas y se verifica la información sobre la 

imagen que representa cada familia. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1.  TEORIA ANTROPOLOGICA  

 

Cuando nos referimos a la antropología sociocultural, estamos 

aludiendo al ser humano estudiado como miembro de un grupo social y 

como integrante de una cultura. Los grupos humanos poseen una cultura 

que les proporciona una imagen o, si se quiere, una identidad, gracias a la 

cultura que los caracteriza. Desde el punto de vista epistemológico, la 

antropología sociocultural es la disciplina encargada del estudio de la 

cultura y se halla integrada, a su vez, en el sistema de las ciencias 

humanas y sociales. Para construir el conocimiento la antropología social y 

cultural se sirve de una metodología que se ha ido perfeccionando desde el 

siglo XIX. 

 

El método de la antropología sigue los procedimientos del método 

científico general, es decir, del inaugurado por la física, consistente en 

observar, elaborar hipótesis, verificar y concluir. La antropología es una 

ciencia social y la verificación se realiza mediante el trabajo de campo, a 
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partir de una observación que sea lo más participante posible, para llegar a 

una conclusión basada en la comparación sistemática. La metodología de 

la antropología es dependiente del propósito comparativo y cualitativo que 

persigue. 

 

La Escuela Norteamericana de Antropología Culturalista fundada por 

Franz Boas (1858 – 1942), mediante el Particularismo Histórico, el cual 

indica que el factor determinante de la cultura era el entorno, el estudio del 

lenguaje nos conlleva a proporcionar  un mapa de la “organización del 

intelecto humano” (Boas: 1907:227). La denominación de particularismo 

histórico es porque según Boas, cada comunidad es particular y está en 

esa situación debido su mismo espacio. 

 

El estudio de la sociedad a través  de la raza, la lengua y la cultura 

son objetos de la Antropología, por tanto entender el estudio de un grupo 

humano debe ser entendido por cuatro campos como es la Arqueología, 

Antropología Física, La lingüística Antropológica y la Antropología Cultural. 

 

La idea de la absoluta estabilidad de los tipos humanos, debe ser 

abandonada y con ella toda creencia de superioridad” (Boas, 1911:2018). 

Por otro lado en necesario desglosar todo el concepto de la Escuela 

Culturalista que nos indica que se debe rescatar mediante una descripción 

lingüística en niveles como el fonético, las categorías gramaticales y de las 

categorías semánticas.- El estudio del lenguaje  mediante el principio de 

relatividad lingüística es determinante para el estudio de la lengua de 

grupos humanos. También se debe entender que toda lengua que carece 

de escritura es muy sofisticada y sistemática en su organización interna. 

 

El trabajo etnográfico  de Boas también se relaciona con el 

levantamiento de la información con la recogida de datos acerca de los 

modos de vida (Herskovits, 1973:66), la proporción de datos acerca de las 

formas físicas, las costumbres y las creencias, no daba la posibilidad de 
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conseguir una comprensión total de cada cultura, esto es, del modo que la 

gente suele comportarse como consecuencia de los caracteres 

transmitidos (Ibídem. 5) 

 

Los elementos culturales  pueden fluir entre cualquier dirección entre 

diversos grupos, el análisis de las culturas adyacentes y la distribución 

entre ellas  de rasgos comunes o similares supone ello.- Los factores 

geográficos o ambientales  no son determinantes en la cultura, son solo 

relevantes en cuanto que modifican o limitan las cultura existentes (Boas 

1936: 137). Las categorías de pensamiento  de un determinado grupo y sus 

formas de acción no requieren un desarrollo consiente  y más bien puede 

ser el resultado de la organización básica del intelecto humano (Boas 1907: 

279). 

 

La historia de cultura en gran parte es el resultado de los prestamos  

entre diversos grupos humanos, donde estos elementos prestados son 

remodelados de acuerdo a su adaptación o las pautas que domina el nuevo 

entorno (Boas 1940:285; origen 1924), por tanto es a través del relativismo 

cultural que los sistemas de valores de las distintas culturas son iguales, 

las descripción de los hechos debe  ser descritos de forma real y natural. 

 

El estudio histórico de la distribución de rasgos culturales basada en 

conceptos del centro cultural y cultura marginal, se entiende que la cultura 

se distribuye en áreas culturales, las culturas marginales  se aparecían en 

las culturas fronterizas, los estudios realizados en áreas culturales 

suponían que los rasgos de más amplia difusión eran más antiguos que los 

de distribución localizada. (Clark Wissler (1870-1947). 

 

Según Paul Radin (Radin 1927, 1953), en el cual el relativismo 

cultural consiguió elevar el principio metodológico de la observación 

participante, con ello la interpretación de los grupos humanos menos 

desarrollados.   
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La Teoría Antropológica del Funcionalismo Británico teniendo como 

autores a Bronislaw Malinowski (1884 – 1942) y A. R. Radcliffe Brown 

(1881 – 1955) y mediante la influencia del sociólogo francés Emilie 

Durckhein, explico la existencia de determinados fenómenos sociales en 

términos de su funcionalidad  o su contribución a la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, el orden y la estabilidad social y la 

preocupación de cómo podía evitarse la desintegración de la misma fueron 

las preocupaciones de Emilie Durckhein, la conducta humana sobre la base 

de consideraciones sociales. Pero el pensamiento de Bronislaw Malinowski 

es entender que la base psicobiologica de la cultura se basa en que cada 

objeto material y cada creencia  cumplen una función vital, es decir tienen 

un papel que cumplir y constituyen una parte indispensable del 

funcionamiento en conjunto (1926: 132). Mediante esta corriente 

antropológica se pretende explicar las relaciones sociales a partir de 

funciones y actividades que realizan los individuos y ello va a determinar la 

sociedad. 

 

El interés por el desarrollo de la cultura universal “La cultura avanza 

según un cierto montante de energía perca pita, se incrementa y se 

distribuye, o bien se incrementa su eficiencia  o economía, o los medios de 

controlar esta energía, o ambas cosas a la vez (White 1959:56). El indica 

que la cultura es como un compuesto de rasgos y racimos de rasgos, cuya 

finalidad  era de satisfacer las necesidades corporales y espirituales del 

hombre; los rasgos mejor adaptables eran los que sobrevivían en un medio 

de competencia cultural. 

 

La cultura según White , estaba dividida  en cuatro tipos de 

componentes culturales: los ideológicos , los sociológicos, los 

sentimentales o actitudinales , y los tecnológicos .- En realidad toda 

organización social está determinada de manera casi fundamental  por el 

modo como una sociedad emplea su tecnología  particular en los diferentes 

procesos sustentadores de la vida: la subsistencia, la protección frente a 
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los elementos , la defensa frente a los enemigos , la lucha contra las 

enfermedades. También maneja una visión que era que la cultura 

determina la conducta del hombre, y no el hombre el que controla la 

cultura. 

 

La adaptación de los grupos humanos e individuos en su medio 

natural tiene que ver con la teoría de la Ecología Cultural  (Julián Stewart 

(1902 – 1972), esto supone que todos los hombres pertenecientes a una 

sociedad tienen que adaptarse de manera natural a su entorno para la 

sobrevivencia porque este ejerce una presión selectiva sobre la cultura , al 

eliminar aquellos elementos culturales que resultan menos adaptativos , al 

proporcionar menores posibilidades de ejercer un control sobre el entorno 

(Stewart 1955 : 34). La ecología cultural comprende la ecología biológica, 

humana y social, pues entender procesos de adaptación en su significado 

real de adaptación al entorno como indica (Charles Darwin) el entorno se 

ha considerado como el tejido de la vida donde todas las especies de 

plantas y animales se interrelacionan entre ellas y con las características 

físicas de una unidad particular de territorio.- Según Webster el significado 

biológico de ecología es “las mutuas relaciones entre los organismos y su 

entorno “, los principales conceptos de la ecología biológica es la 

comunidad , la formación de plantas y animales que se interrelacionan en 

una localidad, la ecología social o humana reconoce a la comunidad 

humana como la unidad de estudio; la tendencia de considerar  las 

comunidades humanas y biológicas en función de los conceptos biológicos 

de competición, sucesión , organización territorial ,migración.- Los seres 

humanos no reaccionan al tejido de la vida solamente a través de sus 

actitudes orgánicas genéticamente derivadas. La cultura, más que el 

potencial genético para la adaptación, alojamiento y supervivencia, explica 

la naturaleza las sociedades humanas.- La ecología social, según (Hawley, 

1950), considera que cuenta más los fenómenos culturales, afirma que el 

hombre reacciona al tejido de la vida mas como animal cultural que como 
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especie biológica también dice que cada hábitat no solo permite si no que, 

hasta cierto punto, necesita un modo distinto de vida  (Hawley 1950:190). 

 

Por tanto el desarrollo de una sociedad tiene que ver con el 

desarrollo del núcleo cultural que estaba constituido por todos aquellos 

rasgos  relacionados con las actividades económicas y de subsistencia, 

considerando también las pautas sociales , políticas y religiosas destinadas 

a mantener una estrecha conexión, por otro lado los rasgos secundarios de 

esta corriente se manifestaban en gran variedad debido a que no se 

hallaban ligados al núcleo cultural estando ligados a factores histórico – 

culturales. 

 

El estudio de las interrelaciones entre los organismos vivientes y sus 

entornos físicos y bióticos asume la ecología biológica. Por otro lado la 

cultura es considerada como un sistema de adaptación  que capacita a los 

humanos para adecuarse a su entorno, presta especial atención a aspectos 

tan aparentemente no materiales de la cultura, como los ciclos rituales, a 

los que se concede un importante papel en la adaptación cultural. 

 

Mediante la Antropología Simbólica sostenida por Clifford Geertz “La 

Interpretación de las culturas (1973), la cultura se entiende como un 

sistema de símbolos y significados compartidos, estos símbolos son 

compartidos, además de públicos y por el cual los miembros de una 

sociedad se comunican entre sí. Los símbolos son operadores del proceso 

social, cosas que colocan según cierto orden y en contextos rituales 

producen transformaciones (Víctor Turner, 1967), se focaliza los símbolos 

como proceso social, político, ritual y terapéutico, y se entiende a los 

símbolos como tal como operan la dinámica social.  

 

El involucramiento de  los procesos de transformación social para 

resolver problemas o responder a las necesidades básicas de una 

comunidad es el campo de la Antropología Aplicada como es el presente 
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trabajo de investigación como objeto de estudio ” Los Efectos del programa 

Pensión 65, en la localidad de Santo Tomas ”. 

 

Las políticas sociales son de investigación antropológica; como es la 

investigación aplicada e intervención  aplicada, donde se miden la 

evaluación de impacto social y las practicas de intervención se centran casi 

siempre en comunidades y no individuos por tanto se pretende identificar la 

percepción de las necesidades  por parte de la comunidad y mediante el 

mismo comenzar el proceso y diseño de programas para fomentar el 

desarrollo de la localidad, el análisis antropológico de este trabajo de 

investigación utiliza métodos cuantitativos. 

 

Mediante el análisis social del entorno nos va a permitir desarrollar la 

Antropología Social Aplicada de la misma rama de la Antropología Social 

que es la aplicación de datos, perspectivas, teoría y métodos 

antropológicos para identificar , evaluar y resolver problemas sociales 

(Kottak, 2000:28), la cual nace en Estados Unidos, donde los antropólogos 

son incorporados en instituciones, agencias, y organizaciones involucradas 

para inducir cambios en bienestar del desarrollo humano (Bennett 

1996:25).- En esta perspectiva se entiende que la intervención de la 

antropología social incluye la incorporación de áreas temáticas en las 

cuales la antropología social, desempeña funciones practicas, ya sea como 

responsables directos o indirectos mediante la aplicación  de medidas de 

intervención en problemas sociales, en ambos relacionados con la 

aplicación practicas de conocimientos y métodos antropológicos 

(Goldschmidt, 2001:424). 

 

Los problemas sociales en los cuales la antropología social aplicada 

responden a una visión particular de la sociedad y también un visión crítica 

de la sociedad moderna, esta visión de la sociedad se conforma como una 

sociedad estratificada (Luhmann, 1998: 27), la antropología aplicada se 

encuentra desempeñando funciones en tareas como los programas de 
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desarrollo social, mejoramiento de la calidad de vida de las personas de 

una sociedad y defensa del patrimonio cultural de las comunidades. 

Mediante una metodología de estudios etnográficos y cualitativos 

desarrollados por a antropología en sociedad exóticas constituye un aporte 

especial en los programas de intervención social y de desarrollo sobretodo 

interviniendo como una manera de rescate especifico en son textos 

socioculturales en los cuales se pretende intervenir. 

 

Las intervenciones sociales contemporáneas,  la antropología social 

puede ser ubicada en cuatro fases: El conocimiento antropológico se ha 

determinado por los estudios etnográficos clásicos, que han servido para 

este propósito, por ello se menciona que mientras la antropología se 

convierte en una ciencia nace como contraparte una antropología aplicada 

(Bastide, 1977:16 – 17). Muchas etnografías fueron encomendadas por 

gobiernos para conocer el modo de vida de las sociedades en las colonias 

o territorios de expansión de este modo el conocimiento antropológico ha 

servido  como fuente para la intervención social, también es necesario 

emplear conocimientos previos al tipo de intervención sobre un entorno 

social determinado mediante lenguajes apropiados. 

 

La ejecución en las intervenciones sociales la antropología emplea 

conocimientos sobre métodos etnográficos para monitoreas las 

intervenciones sociales de acuerdo a la realidad  social local (Clevenland, 

2000, 272). Por tanto a evaluación tiene que ver con la relativa influencia 

en las estrategias de cambio social (Hackenberg y Hackenberg, 1999, 2 – 

3). En relación con las políticas públicas, porque la antropología le es 

posible intervenir, respecto del entorno sociocultural bajo tres niveles como 

es el nivel uno: la comunidad que comprende las comunidades rurales, 

urbanas, villas y barrios, por ende el conocimiento que es más detallado 

porque permite conocer la realidad local mucho más amplia que otras 

ramas académicas. 
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 La ciudad desarrollada permite que la antropología provea 

asistencia técnica en agencias de desarrollo en proyectos de gran escala 

dentro del nivel dos.- La expansión de ciudades genera muchas 

necesidades en su población en este contexto la antropología interviene en 

aspectos básicos respecto de las condiciones de vida de las personas 

como la promoción de servicios básicos para el atención de necesidades 

primarias dentro del nivel tres, los nichos marginales acéntricos. 

Finalmente el mapa pos nacional determina el conocimiento 

mediante el proceso de la globalización y la expansión de tecnologías de la 

comunicación donde crean una imagen de una ciudad sin mapa de una 

agrupación humana. 

 

La vivienda desde la perspectiva antropológica nos permite 

considerar que son espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, la 

vivienda constituye un espacio central en la vida de las personas y grupos 

sociales, el espacio domestico lo constituye los escenarios principales de la 

reproducción de las sociedades; así la vivienda puede servirnos como una 

indicador mediante el cual investigar el reparto del poder, la permanencia 

de clase, los derechos de apropiación y acceso de recursos, así como la 

manifestación de identidades sociales y la expresión de la diversidad 

cultural de una sociedad.- Desde la perspectiva de la antropología 

mediante el eje holístico y comparativo nos permite comprender sus 

modalidades de vivienda sea rural o urbana como también ver si es de tipo 

comunal o privado.- La vivienda es un eje estructurador de sociabilidad 

(Amos Rapoort (1969). 

 

La cultura que se ha desarrollado en la ciudad es el resultado de la 

convivencia en interacción de varios grupos étnicos, también intenta 

descubrir la cultura que existen en la ciudades como nuevas formas de 

interacción, mediante la metodología del trabajo de campo como legado de 

la Escuela Antropológica Culturalista nos permite descubrir la dinámica que 

ejercen los grupos sociales en las ciudades donde la cultura es muy 
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diferente a la sociedad rural, diferente en el sentido de forma de vida , no 

es de superioridad.- La corriente antropológica urbana actualmente apoya a 

entender problemas sociales que aqueja a las ciudades y mediante un 

trabajo interdisciplinario se pretende hallar el beneficio de la sociedad. La 

Antropología Social integra el conocimiento de problemas urbanos como la 

migración que es el traslado de un espacio normalmente denominado rural 

hacia la formación de núcleos urbanos donde hay más concentración de 

personas, por ende mas generación de necesidades básicas que generan 

pobreza urbana, como es el Perú un país diverso que según (Carlos Iván 

Degregori, 2000), indica que la antropología tiene una larga historia por el 

cual haciendo el análisis de la procedencia del Perú a través de la historia 

en la antropología se va a poder comprender sus procesos sociales. 

 

3.2.   VEJEZ, CALIDAD DE VIDA, VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROGRAMA  

         NACIONAL DE  ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSION 65” 

 

3.2.1.  MARCO NORMATIVO  NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS       

           MAYORES - PAM 

 

El marco normativo es amplio de las personas adultas mayores pero 

citaremos las más importantes como es: La Constitución Política del Perú, 

el artículo 4, el cual señala que el Estado, protege, al anciano en estado de 

abandono; Ley Nro. 28803 – Ley de las Personas Adultas Mayores; Ley 

Nro. 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nro. 27867 – Le 

Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Nro. 27408 – Ley de establece la 

atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los 

adultos mayores, en lugares de atención al público; Ley Nro.27783 – Ley 

Bases de la Descentralización; Decreto Legislativo Nro. 1098 – Aprueba la 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables; Decreto Legislativo Nro. 346 – Ley de Política Nacional de 

Población, la cual concuerda con lo establecido en el artículo 4to. De la 

Constitución Política del Perú, respecto a la protección que brinda en 
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estado al anciano y su modificatoria a la Ley Nro. 26530; Decreto Supremo 

Nro. 011 – 2011 – MIMDES – Aprueba la “Política Nacional en relación a 

las Personas Adultas Mayores”, Decreto Supremo Nro. 013 -  2006 – 

MIMDES – Reglamento de la Ley de las Personas Adultas Mayores (MIMP, 

2013). 

 

Resolución Ministerial Nro. 017 – 2013 – MIMDES, dispone que 

organismos públicos, descentralizados del MIMP procedan a priorizar la 

ejecución de proyectos a favor de niños, adolecentes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad (MIMP, 2013). 

 

Decreto Supremo Nro. 003 – 2012 – MIMP, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del MIMP; Decreto Supremo 

Nro. 004 – 2013 – PCM, que aprueba la Política de Modernización de la 

Gestión Pública. 

 

3.2.2.  MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS  

           ADULTAS MAYORES - PAM 

 

Dentro del marco normativo internacional se menciona el siguiente 

marco regulatorio: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

articulo 2, numeral 1, el cual indica que los Estados partes están 

comprometidos a garantizar y respetar los derechos reconocidos por el 

documento en mención. 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas; en Observación General Nro. 6 denominada “Los 

Derechos Económicos, Sociales Y Culturales De Las Personas De Edad”, 

que es aprobada en 1995, donde se especifica las obligaciones que 

corresponden a los Estados  que son integrantes del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sectores como: trabajo, 
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seguridad social, salud, educación, familia, igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres. (MIMP, 2013). 

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – “ 

Protocolo de San Salvador”, art. 17, establece que toda las personas tiene 

derecho a gozar de protección especial durante su ancianidad; Plan de 

Acción sobe el Envejecimiento” y “Declaración Política” que fueron 

aprobados en la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento de la 

ONU, que se dio en abril del 2002 en Madrid, España, tratando temas 

como el envejecimiento activo, la atención primaria en salud, el VIH en las 

personas de edad y la prevención del maltrato. 

 

Resolución Nro. 50/141 de enero de 1996, de la Organización de 

Naciones Unidas, por el cual propone a los estados miembros desarrollar 

programas especiales para personas de edad; Estrategia Regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 

Internacional de Madrid, elaborada en la Primera Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento. Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, Santiago de chile noviembre del 2003; 

Recomendación General Nro. 27 sobre las mujeres mayores y la protección 

de sus derechos humanos. CEDAW  - Convención Sobre La Eliminación 

De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, el cual  pone de 

manifiesto todas las formas de discriminación que padecen las mujeres 

adultas mayores, el cual señala los compromisos que se debe asumir  con 

políticas públicas que permítanla transversalizacion  que permitan  a las 

mujeres mayores participar plenamente sin discriminación sobre la equidad 

de género. 

 

La Declaración de Brasilia, el cual fue elaborado durante la Segunda 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, 

desarrollada en Brasil en diciembre. del 2007, por el cual los países de la 
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región se comprometen  a promover la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad y trabajar 

en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia para 

crear redes de protección de las personas de edad y hacer efectivos sus 

derechos; Carta de San José sobre los derechos de las Personas mayores 

de América Latina y el Caribe, realizada durante la Tercera Conferencia 

Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el 

Caribe, desarrollada en Costa Rica (mayo del 2012) y finalmente la Carta 

Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que en 

la parte IX menciona sobre los derechos de adultos mayores (MIMP, 2013).  

 

3.3.  LA VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO COMO FENÓMENO SOCIAL 

 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 

demográficos más importantes de nuestra sociedad el cual trae profundas 

modificaciones en a las estructuras sociales, económicas y culturales en 

los piases de la región, debemos mencionar por ejemplo que el 

envejecimiento de Europa se logro en dos siglos, pues América latina lo 

hará en 50 anos, lo cual indica que tendrá menos tiempo para adaptar sus 

sistemas en un nuevo escenario de población de mayor vejez (Ham 

Chande, 1998). 

 

La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones 

físicas, de la interdependencia económica y funcional, la modificación de 

roles dentro de la familia, la participación en el mercado laboral, el uso del 

tiempo libre, la auto percepción, la percepción que los demás tienen con 

nosotros (Villa y Rivadeneira, 199). 

 

Tres son los enfoques que ven el tema de la vejez y el 

envejecimiento como la desigualdad, la dependencia y la vulnerabilidad, los 

cuales se usan para analizar su condición como fenómeno social complejo, 

es importante indicar que una persona adulta se reconoce por la 
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disminución fisiológica orgánica de su salud mediante la ancianidad, por 

otro lado también debemos mencionar que se debe dar importancia a los 

factores socioculturales para explicar el papel de las personas de edad en 

las comunidades y familia ya que ello va a permitir el estudio de la calidad 

de vida 3. 

 

3.4.  CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR EN LA VEJEZ 

 

La calidad de vida es un concepto que implica el desarrollo de cinco 

áreas diferentes como es el bienestar físico (salud, seguridad física); 

bienestar material (ingresos económicos, pertenencias, vivienda, 

transporte, etc.); bienestar social (relaciones personales, amistad, familia, 

comunidad), Bienestar de desarrollo (productividad, contribución, 

educación); bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia 

emocional, religión, espiritualidad). 

 

El concepto de calidad de vida, también llamado bienestar es un 

término multidimensional de las políticas sociales que significan tener 

buenas condiciones de vida “objetivas” y un alto de grado de bienestar 

“subjetivo”, el cual incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través 

de políticas sociales como finalidad la satisfacción individual de 

necesidades, para que la calidad de vida se efectué requiere la presencia 

de los siguientes factores: 

 

3.4.1. FACTORES MATERIALES 

 

Son los recursos que uno tiene como ingresos disponibles, posición 

en el mercado de trabajo, salud, nivel de educación, etc. Es necesario 

indicar que muchos autores señalan que debe existir una relación de 

                                                             
3 Aranibar, P. (diciembre del 2001). Acercamiento conceptual a la situacion del Adulto Mayor en America 

Latina. Santiago de Chile: Division de Poblacion CEPAL y Fondo de Poblacion de Naciones Unidas 

(FNUAP). 
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causa-efecto entre los recursos y las condiciones de vida; es decir mientras 

más y mejores sean los recursos que uno tenga, mayor es la probabilidad 

de una buena calidad de vida. 

 

3.4.2.  FACTORES AMBIENTALES 

 

Los factores ambientales son característicos de la comunidad o su 

medio natural que influyen en la calidad de vida o bienestar, como pueden 

ser la presencia y acceso a servicios básicos, la seguridad, el riesgo de 

criminalidad, el transporte, y la movilización, como también el sentir que se 

tiene acceso a las nuevas tecnologías. Por otro lado también es necesario 

darle importancia a las características del hogar que determinan la calidad 

en las condiciones de vida. 

 

3.4.3.  FACTORES DE RELACIONAMIENTO 

 

Se entiende a las relaciones con la familia los amigos y las redes 

sociales como formas de interacción, en decir la integración a 

organizaciones sociales y religiosas, el tiempo libre y el rol social producen 

el bienestar o calidad de vida. El rol de familia es preponderante en las 

personas adultas mayores, en el cual los amigos, vecinos y otras redes se 

categorizan como un rol de apoyo. 

 

3.4.4.  LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

 

La calidad de vida no solo debe considerar la perspectiva de los 

individuos si no también dentro de una perspectiva social, la calidad de vida 

también es determinada en las personas adultas mayores por políticas 

existentes4. 

  

                                                             
4 Palompa, R. (julio del 2002). Calidad de Vida Conceptos y medidas. Santiago de Chile: CELADE/Division 

de Poblacion,CEPAL. 
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Es importante mencionar que la dependencia es un concepto para 

analizar el bienestar social de las personas adultas que puede depender 

del Estado mediante prestaciones monetarias y/o subvenciones. 

 

El transporte es un elemento esencial en la vida de la gente.- Este 

determina el acceso a un rango de recursos y actividades esenciales e 

influye en la movilidad de la gente y productos. La falta de acceso y la 

movilidad restringida conducen al aislamiento.  Robert Chambers (1980) 

identificó el aislamiento como una de las cinco dimensiones entrelazadas 

de la pobreza.  El se atrevió a sugerir que el aislamiento merece especial 

atención; esta es la dimensión que impide en mayor grado la comprensión 

por los de fuera y la que, por su misma naturaleza, podría ser la menos 

fácil de reconocer. 

 

3.5.   LA ANTROPOLOGIA DE LA VEJEZ EN EL PERU 

 

El envejecimiento poblacional que está padeciendo nuestro país está 

en aumento como lo ha sido en Europa, pero con la diferencia que los 

adultos mayores peruanos envejecen en desigualdad social, tanto en 

América latina y el Caribe, es por ello que los gobiernos crean planes, y 

políticas para atender sus necesidades  y proteger a los adultos mayores 

en el Estado peruano. 

 

El Perú ha sido identificado como un país en envejecimiento 

moderado avanzado (CEPAL, 2006) y las poblaciones más envejecidas 

están en Lima, Arequipa y Moquegua (INEI, 2007), el 9,3 % de nuestra 

población es adulta mayor (INEI, 2012). 

 

Los estudios antropológicos a cerca de esta población adulta mayor 

son escasos hoy en día se está tomando importancia desde el Gobierno 

Nacional con acciones públicas como es el programa social “Pensión 65”, 
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el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) y “Tayta Wasi” que 

dan servicios de de salud a  los adultos mayores. 

 

La Antropología de la vejez  nace de una serie de revisiones 

bibliográficas (Cohen, 1994), los aportes sobre la antropología de la edad 

se dividen en periodos (Carles Feixa,1996), el primer periodo son las 

etnografías clásicas de Morgan (1877), Frazer (1890), Franz Boas (1911) Y 

Van Gennep (1909),sobre los ritos de paso que estudian la edad desde su 

rol estructurador en distintas sociedades; un segundo periodo son los 

estudios que realizan sobre grupos de edad específicos en distintas 

sociedades como Whyte (1943) sobre bandas juveniles y jacobs (1974) 

sobre las resistencias de ancianos. 

 

Un tercer periodo se analiza a la edad como construcción cultural. 

Bernardi en “Age Class System” (1985) y Arber y Ginn (1996) en 

“Relaciones de Genero y Envejecimiento”, elaboraron tipologías  de edad 

para entender sus múltiples dimensiones, hay un reconocimiento de una 

edad cronológica, el cual es  medido por un desarrollo fisiológico y mental 

que se mide en años, la edad auto percibida va mas allá de la edad 

cronológica. 

 

La vejez se concebía como el deterioro gradual de la mente y el 

cuerpo y esto producía desprestigio social mediante la Teoría de la 

Modernización de la Sociedad, pero uno de los primeros aportes de la 

antropología  sobre la vejez es afirmar que a menor modernidad existiría 

mayor estatus para adultos mayores, porque en sociedades “primitivas” 

eran tratados con respeto por su sabiduría. 

 

“La Teoría De Adaptación Social” en la vejez de funcionalistas y 

conductistas (Cummings y William Henry (1961). Indica que la vejez es el 

desprendimiento de una serie de roles y responsabilidades socio-laborales 

por no estar en condiciones físicas ni psicológicas de asumir en la sociedad 
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y dejar que nuevas generaciones ocupen el espacio dejado (Aranibar, 2001 

y Afshar, 2008). Esta Teoría naturaliza las condiciones de soledad y 

aislamiento de los adultos mayores. 

 

Por otro lado surge la “Teoría de la Actividad” (Robert Harvighurst - 

1961), el cual dice se debe tener un envejecimiento satisfactorio donde 

mantengan las actitudes las personas por el tiempo máximo disponible y 

que la desvinculación de la sociedad seria la falta de oportunidades para 

los adultos mayores. 

 

La “Teoría Del Vaciado De Roles” (Burges, 1960), sostiene que 

durante la vejez del individuo pierde los roles sociales que lo identifican lo 

que produce  la perdida de normas asociadas a esos roles y que esto haría 

que haya una sensación de libertad pero que también puede darse una 

destructuracion del anciano (Aranibar, 2011). 

 

Actualmente se ha gestado una nueva perspectiva  y que es 

valorada, nos referimos a la “Longevidad: mas allá de la Biología (2006), la 

cual nos explica que la vejez debe ser entendida analizando las etapas 

anteriores de su vida es decir su biografía (Aranibar, 2001:15) y la vejez es 

histórica y social, podemos mencionar el porqué las mujeres se casan cada 

vez mas tarde para largar su vida juvenil y este retraso es condicionada por 

actividades como el trabajo, los anticonceptivos (Osorio, 2006), algunos 

estudios contemporáneos dicen que la vejez se debe llevar en otra 

perspectiva es decir plantear un “interior joven que está atrapado en un 

cuerpo viejo”. 

 

3.6.  ESTUDIOS SOCIALES SOBRE LA VEJEZ EN EL PERU 

 

Los estudios sobre la vejez en el país son escasos y los disponibles 

solo abordan el tema económico, lo previsional es decir establecer 

mecanismos de sistemas previsionales no contributivos, porque la 
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población informal es aquella que padece los efectos de la pobreza y vejez 

como condicionantes para su desarrollo, también se debe mencionar que 

más de la mitad de la población adulta no dispone de algún seguro o 

sistema previsional y solo una  tercera parte está afiliada algún sistema de 

pensiones esto es grave porque aquellos adultos mayores que no gozan de 

este beneficio tienen que seguir trabajando más allá de la edad jubilatoria 

reglamentada. 

 

Los estudios que se han llevado a cabo en el país se dan 

básicamente en la última década del siglo XXI, en estudios descriptivos; tal 

es así el MIMDES (2002), realiza un estudio de la situación educativa, de 

salubridad, acceso a la protección social, pobreza, condiciones laborales, 

entorno familiar, etc. Dicho estudio sirvió de base para formular y elaborar 

el Primer Plan Nacional para Personas Adultas Mayores 2002 – 2006. 

 

En el 2003,  la Dirección General de Personas Adultas Mayores del 

MIMDES, presenta un estudio situacional de la población adulta mayor de 

centros penitenciarios del INPE, en el 2004 se publica  el “Perfil del Adulto 

Mayor Perú – Intra II”, el cual fue realizado por un equipo interinstitucional 

como es el MIMDES, MINSA, Es salud, dicho estudio es un perfil 

epidemiológico  del Adulto Mayor.- Heidi Spitzer aporto con otro diagnostico 

como es la situación del adulto mayor en el Perú e incluye propuestas para 

mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable, y finalmente el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática que da a conocer reportes 

sobre  la Niñez y el Adulto Mayor. 

 

3.7.  PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA EN EL ESTUDIO SOCIAL DE LA      

        VEJEZ 

 

Los científicos sociales hoy en día analizan un problema real como 

es el envejecimiento de la sociedad, pues la revolución  demográfica afecta  

los ámbitos de saber en las ciencias sociales y de manera general el 
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quehacer científico. El estudio de la población adulta mayor es de 

importancia mediante un estudio multidisciplinario con  su aporte teórico y 

metodológico, el envejecimiento constituye el estudio de teorías que hablen 

de ello en menor amplitud o mayor para determinar realidades (Bond, 

1993). 

 

Desde la perspectiva antropológica es interesante como se crea el 

imaginario del estudio del envejecimiento y como va generando esta 

experiencia en el colectivo social de hombres y mujeres.- Es decir el 

envejecimiento debe entenderse como un proceso social y no solo de un 

evento cronológico lineal  como parte del ciclo vital, como construcción 

social la antropología debe analizar el envejecimiento como una lectura 

biográfica y el proceso de experiencia social en su entorno. El estudio de 

las vidas individuales como el de los cambios sociales debe verse como 

una interrelación constante del tiempo vital, el tiempo definido y el tiempo 

histórico (Neugarten, 1999: 30), la construcción social como tal de la vejez 

se enmarca primeramente desde una perspectiva biográfica en la década 

del noventa . 

 

Según Ruth y Kenyon (1999) (Phillipson, 1998) afirma que se debe 

trabajar con material bibliográfico para el estudio social del envejecimiento 

y la vejez es importante por tres razones: a) contribuye a un mayor 

conocimiento de la adultez y el proceso de envejecimiento y la elaboración 

de una teoría de desarrollo de ciclo vital, b) también visualiza el desarrollo 

de la vida de las personas tanto desde un punto de vista individual  como 

público y comunitario, c) potenciar optimas condiciones de vida durante la 

vejez  y ver diferentes formas de calidad de vida a lo largo del 

envejecimiento. 

 

Los estudios de la vejez y el envejecimiento en las ciencias sociales 

debe romper estereotipos, mitos ligados a la vejez, la jubilación, la 

menopausia y la enfermedad, el proceso de envejecimiento no se puede  
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concebir solamente como un tema evolucionista de adaptación sino más 

bien interpretar el curso vital de vivir, crear, construir y dar significado al 

ciclo vital en su conjunto.- la regulación del ciclo vital y el comportamiento 

de las diferentes edades están cronológicamente dado y socialmente 

definido, por otro lado el ciclo vital y sus tiempos está cargado de 

significados sociales que generan expectativas entorno al comportamiento 

de las etapas. La vejez en su contexto real tiene variables connotaciones 

que se interpretan como expresión de mala educación si nos referimos a 

“viejo” o “vieja”, mas por  contrario debe persuadirse para rendir frases de 

aliento a esta etapa del ciclo vital como se menciona. 

 

3.8.  SITUACION DE LAS POBLACION ADULTA MAYOR - PAM EN EL  

         PERU 

 

En la población Adulta Mayor (PAM), es importante conocer las 

características que deben ser consideradas para la elaboración de políticas 

públicas y toman muestra según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), mediante la aplicación de la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) en el 2012, características importantes como son: La 

importante proporción de hogares que tienen en su seno familiar a 

población Adulta mayor en un 39 %; la residencia de las PAM se ubican en 

diferentes tipos de hogar como hogares de tipo nuclear (36.4 %) y hogares 

de tipo extendido (36,8 %) y un 15,8 % son hogares con personas adultas 

unipersonales es decir se deduce que son hogares de adultos mayores que 

viven solos lo que conlleva a estados de abandono.  

 

También la población Adulta Mayor (PAM) en un buen porcentaje de 

esta encuesta realizada por ENAHO, hace ver que presentan problemas en 

su estado nutricional aproximadamente una cuarta parte de la totalidad 

presenta estas deficiencias en nutrición; el 20.1 % de hogares donde existe 

al menos un adulto mayor  está siendo beneficiado de algún programa de 

asistencia alimentaria como comedor popular o canasta familiar (PANFAR); 
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la tasa de pobreza de las PAM, según la información del INEI en promedio 

es de 30 % con una incidencia de 54 % en zonas rurales y 15 % en zonas 

urbanas: el analfabetismo de las PAM muestra que un 55,9 % no saben 

leer o escribir son analfabetas y de ese porcentaje el 69 % son mujeres 

adultas mayores; lo mismo refleja en el nivel educativo donde un 21.1  % 

no ha tenido acceso  a ningún nivel de educación y solo estudiaron en nivel 

inicial, el 20.3 % lograron estudiar algún grado de educación secundaria y 

solo un 13 % estudiaron educación superior, por otro lado la demanda de 

salud en las PAM constituye un 73.2 %, presenta problemas de salud y de 

este porcentaje solo 25.7 % ha accedido en busca de atención medica, 

este bajo índice de acceso se debe a que la mayoría de las PAM recurre a 

la medicina alternativa remedios caseros, además que el servicio de salud 

es distante, la falta de dinero para acceder a ellos, falta de tiempo y por 

ultimo maltrato del personal de salud (ENAHO, 2012). 

 

En cuanto a la jubilación,  la ONP reporta al 2011, que hay 487,809 

PAM están siendo beneficiadas y asimismo  el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65, hizo entrega de la subvención monetaria  

a 247, 673 adultos mayores de 65 años a mas (nov., 2012) y de este total 

más de 200 mil beneficiarios fueron incorporados al Sistema Integral de 

Salud (SIS); En el tema de trabajo de las PAM solo una cuarta parte busca 

empleo o tiene trabajo y de ella solo el 29 % de las PAM ocupada son 

mujeres adultas mayores, esto implica saber que una alta proporción  de 

las PAM genera su propio trabajo o son generadores de su mismo empleo 

de forma independiente, lo que podría señalar la informalidad que se ve en 

precarias condiciones de trabajo y bajos niveles de productividad y 

rentabilidad en que perjudica a las PAM y que debe ser identificada por los 

gobiernos para su mitigación o respuestas públicas (ENAHO, 2012). 
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3.9.  PLAN NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES – PAM 

        2013 – 2017 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han formulado el 

Plan Nacional para las personas adultas mayores por el periodo 2013 al 

2017, en referencia, según Ley Nro. 28803 – “Ley de las Personas Adultas 

Mayores”, el cual garantiza los mecanismos legales para el ejercicio pleno 

de sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y los 

tratados internacionales vigentes, para mejorar la calidad de vida de dichas 

personas y que integren plenamente al desarrollo social, económico, 

político y cultural, contribuyendo el respeto a su dignidad. (MIMP, 2013). 

 

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas adultas 

mayores mediante la satisfacción integral de sus necesidades, la 

participación activa y la promoción de sus derechos, desarrollando 

intervenciones articuladas entre los distintos niveles del Estado y la 

sociedad civil. 

 

El Plan Nacional para las personas adultas mayores establece 

lineamientos de política siendo el envejecimiento saludable; empleo, 

previsión y seguridad social; participación e integración  social; educación, 

conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. El envejecimiento 

saludable es mejorar el bienestar físico, psíquico y social de la población 

adulta mayor a través de un incremento en la cobertura calidad de servicios 

socio sanitarios, también es el desarrollo de una asistencia alimentaria 

nutricional adecuada y generación de oportunidades para una vida 

armoniosa con la familia y su entorno social comunal.- Este lineamiento es 

una propuesta elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).- 

El empleo, previsión y seguridad social es trabajar en la promoción de 

oportunidades para personas adultas mayores mediante el desarrollo de 

mecanismos que permitan mejorar la calificación e ingreso en el mercado 
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laboral para garantizar sus ingresos monetarios mínimos para el acceso a 

servicios de previsión y seguridad social. 

 

La participación e integración social es aumentar o incrementar los 

niveles de participación social y política de las personas adultas mayores 

de manera que la sociedad los integre como agentes de desarrollo 

comunitario y finalmente la educación, conciencia y cultura sobre el 

envejecimiento  y la vejez debe elevar el nivel educativo y cultural de la 

población adulta mayor, también promover una imagen positiva del 

envejecimiento y fomentar la práctica de reconocimiento de valores hacia 

ellos por experiencia de vida que tienen en el proceso de desarrollo social 

del ser humano. 

 

3.10.  CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM) 

 

El CIAM, es el espacio Municipal de prestación, coordinación y 

articulación, intra e interinstitucional, de servicios básicos integrales y 

multidisciplinarios para el bienestar y promoción social de las personas 

adultas mayores, en un contexto de cogestión y participación de persona 

adulta mayor y la familia, según Ley Nro. 28803 – Ley de Personas Adultas 

Mayores, en el art. 8 dispone la creación de Centros Integrales de Atención 

al Adulto Mayor (CIAM) en gobiernos locales como Municipalidades 

provincial y distritales en función a la ley regulatoria y su reglamento la 

metodología de implementación y trabajo funcional, el trabajo conjunto 

entre el Ministerio de Salud (MINSA); Ministerio de Educación (MINEDU); 

Ministerio de Trabajo; y Es salud y la Sociedad de Gerontología y Geriátrica 

del Perú se unen en este trabajo conjunto. 

 

El artículo 6 de la presente ley establece que el objetivo de los CIAM 

es establecer  espacio saludables integrales de socialización, beneficiando 

a la población adulta mayor y garantizando la inclusión de las personas 

adultas mayores con discapacidad, así como las familias que tienen a 
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cargo personas adultas mayores que son dependientes de ellas (MIMDES, 

2009). 

La finalidad de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 

(CIAM) tiene por finalidad favorecer y facilitar, la participación activa, 

concertada y organizada de las personas adultas mayores y otros actores 

de la jurisdicción; también es desarrollar lazos de mutuo conocimiento y 

amistad; identificar problemas individuales, familiares o locales; combatir y 

prevenir los problemas de salud más comunes o usuales; realizar 

actividades recreativas; organizar talleres de autoestima, prevención del 

maltrato y mantenimiento de las funciones mentales y la prevención de 

enfermedades crónicas; también es realizar labores de alfabetización, 

promover talleres de manufactura y habilidades laborales, promover 

eventos sobre análisis de la problemática local y alternativas de solución 

(MIMDES, 2009). 

 

3.11.  ENFOQUES DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION  AL ADULTO    

          MAYOR 

 

Para una mejor implementación de los servicios del CIAM, se ha 

visto pertinente trabajar bajo ciertos enfoque como son: El Enfoque de las 

personas adultas mayores como sujetos de derechos, hacia un 

envejecimiento activo, saludable, productivo y participativo que promueva 

la equidad y asociatividad de mujeres y varones sin discriminación alguna; 

El enfoque de intergeneracional de la familia y la comunidad orientado la 

reinserción de de las personas adultas mayores en tomas de decisiones en 

el ambiente interno de la familia, como la transmisión de experiencias; El 

enfoque intercultural con valoración positiva del envejecimiento que es  

plantear la solución de las necesidades de las personas adultas mayores 

en contextos culturales diversos y finalmente desarrollar el Enfoque de 

desarrollo de capacidades de las perronas adultas  mayores promoviendo a 

través del CIAM un envejecimiento activo, productivo y saludable. 
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Por otro lado se señala que los CIAM deben brindar servicios 

educativos (cursos libres, alfabetización, etc.); recreativos (actividad 

artística, tiempo libre); servicios de participación ciudadana (talleres de 

participación, liderazgo y gestión, manejo emocional y mejoramiento de 

autoestima); servicios socio – legales (orientación socio – legal, asesoría 

jurídica y prevención del maltrato); servicios para el desarrollo de la 

capacidades de las personas adultas mayores ( cursos y/o talleres de 

manualidades, capacitación, repostería, micro emprendimientos, pintura, 

calzado, etc.); servicios deportivos ( actividad física, deportes, vida 

saludable, día física); servicios de salud ( es promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, orientación nutricional, y tratamiento de 

deterioro mental). 

 

3.12.  LA VULNERABILIDAD SOCIAL  

 

La vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable es decir que 

susceptible a ser lastimado o herido ya sea física o moralmente, las 

personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen la 

capacidad de prevenir o resistir sobre una impacto adverso y por tanto se 

encuentran en situación de riesgo. La vulnerabilidad también está dada por 

condiciones sociales y culturales, es decir poblaciones vulnerables que 

estén sujetas a eventos adversos o de riesgo en una determinada etapa de 

desarrollo de su vida, como es la mala alimentación, poco acceso a salud y 

abandono, exposición al peligro, etc. 

 

Según lo señalado por la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), la vulnerabilidad es el resultado de la exposición a riegos, 

aunado a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse 

activamente5. 

 

                                                             
5 CEPAL-ECLAC. (22 de abril 2002). Vulnerabilidad Sociodemografica: viejos y nuevos riesgos para 

comunidades, hogares y personas. Brasilia,Barsil: ONU, LC/R.2086. 
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La vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente 

vulnerables, la vulnerabilidad social como enfoque de análisis permite 

contar con más elementos para diseñar políticas sociales más adecuadas, 

pues no solo se trata de dar atención a una población, sino de tomar 

factores de riesgo que generen vulnerabilidad. 

 

La familia desempeña un rol importante en la satisfacción de 

necesidades básicas y de atención de salud de la persona adulta mayor, 

encontrándose esta acción limitada por la escasez de recursos económicos 

(INTRA II – Perú, 2004). 

3.13.  PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65” 

 

Los antecedentes del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65”, se registran mediante el Decreto de Urgencia Nro. 059-2010, 

mediante el cual se crea el Programa Piloto de Asistencia Solidaria con el 

Adulto Mayor: “Gratitud”, el cual tenía la finalidad de transferir de manera 

directa, subvenciones económicas a los adultos en condición de extrema 

pobreza a partir de los 75 años de edad y que cumplan con las condiciones 

exigidas bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH), los cuales se dieron en los departamentos de Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica y Lima Metropolitana. 

 

Cabe indicar que dicha subvención económica mensual fue de S/. 

100 Soles que se pago por persona y el cual no era heredable ni suponía 

pagos devengados, dicho programa piloto no fue compatible con 

percepción de pensión de jubilación bajo ningún régimen previsional 

incluyendo Es salud a exepcion del Sistema Integral de Salud (SIS). 

 

La administración del programa piloto fue administrada por el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), el presupuesto 

asignado fue mediante Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
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Sector Publico para el Año Fiscal 2010 por la suma de DOS MILLONES Y 

00/100 SOLES.6 

 

Según Decreto Supremo N 081-2011-PCM del 19 de octubre del 

2011 es creado el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65, 

modificado por el D.S.006-2012-MIDIS y D.S. 009-2012-MIDIS y D.S. N 

015 – 2012 – MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). El objetivo 

del programa es entregar una subvención monetaria a adultos mayores a 

partir de 65 años de edad en situación de pobreza extrema según la 

clasificación del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH, con el 

objeto de asegurarles un ingreso periódico que contribuya a su bienestar 

buscando mejorar su satisfacción, todo ello mediante la política de calidad 

donde se articula y coordina con otros sectores y entidades públicas y 

privadas para promover el acceso a servicios de calidad que brinda el 

Estado, a fin que los usuarios del Programa “Pensión 65” puedan acceder 

plenamente a sus derechos ciudadanos. 

 

También se promueve mecanismos de participación y vigilancia 

ciudadana para garantizar la transparencia en los procesos y los fines del 

programa (MIDIS, Pensión 65, Taller Capac, nov-2013). 

 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65, forma 

parte al igual que los otros programas sociales del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS), de la Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social: Incluir para Crecer, el cual contempla 5 ejes estratégicos y 

resultados en el marco de Ciclo de Vida y son: 

1. Eje 1: Nutrición Infantil 

2. Eje 2: Desarrollo Infantil Temprano 

3. Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

4. Eje 4: Inclusión Económica 

                                                             
6 Peruano, D. e. (agosto 2010). Medidas Extraordinarias para Crear el Programa Piloto de Asistencia 

Solidaria: Gratitud. Lima: Normas Legales. 
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5. Eje 5: Protección del Adulto Mayor 

 

El Programa “Pensión 65”  se inicio de manera progresiva en los 

distritos más pobres  del Perú donde se tomo como referencia el nivel de 

pobreza que sea superior al 50 % de acuerdo al Mapa de Pobreza 2009 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, iniciando su la 

implementación en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Puno, Ica y Huánuco 7. 

 

3.13.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA SOCIAL PENSIÓN 65 

 

3.13.1.1. IDENTIFICACIÓN  DE POTENCIALES USUARIOS 

 

En este proceso se identifica a los adultos mayores, de 65 años a 

más, que aparentemente se encuentran en pobreza extrema, que no 

cuenten aun con calificación socioeconómica y/o no tienen Documento 

Nacional de Identidad (DNI). Este proceso se realiza para tener la 

posibilidad de incorporar a los adultos mayores  excluidos, aquellos que por 

distintas razones no ha sido registrados por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) ó por el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH) y por lo tanto no podrían acceder a “Pensión 65” aun 

cuando se encuentren en extrema pobreza. 

 

Durante este proceso, el ENLACE (Municipios) con “Pensión 65” 

realiza las siguientes acciones: Proporciona al personal de campo de 

Pensión 65 información de adultos mayores que aun no cuentan con DNI ó 

no han sido evaluados para obtener la calificación socioeconómica del 

SSFOH. La información que se entrega debe ser de manera nominal y con 

                                                             
7 Ministros, P. d. (octubre 2011). Decreto Supremo creacion de Programa Nacional de Aistencia Solidaria 

"Pension 65". Lima: Diario Oficial el Peruano. 
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datos de su ubicación, lo que permite conocer con nombre propio a los 

adultos mayores que postulan y su lugar de ubicación. 

 

Luego la información recogida de los adultos mayores es procesada 

como se indica: Si no cuentan con clasificación socioeconómica los adultos 

mayores que viven en centros poblados que pueden recibir clasificación 

temporal (CSET), para ello deben recoger los formatos establecidos según 

R.M. N 152 – 2013 –MIDIS y la Directiva N 010 – 2013 – MIDIS, estos 

formatos (Anexo 1 y 2) deben ser llenados y enviados por el gobierno local 

(alcaldes).- Con dicha información Pensión 65 los remite al Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH) para la evaluación y otorgamiento de la 

clasificación socioeconómica temporal (CSET). 

 

Por otro lado los usuarios que postulen y no cuenten con 

clasificación socioeconómica y que viven en centros poblados no pueden 

recibir CSET, deberán acceder al programa mediante inscripción regular 

que es de forma individual mediante el formato de inscripción Anexo 1, 

Declaración jurada con los datos personales, firma y huella digital. 

 

 

3.13.1.2. AFILIACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

El objetivo de este proceso es desarrollar las acciones que permitan 

la afiliación como usuarios  de Pensión 65 de los adultos mayores que 

cumplen con los requisitos, teniendo en cuenta la priorización establecida 

en el programa. 

 

Los requisitos que se necesitan para la postulación son los 

siguientes: Tener 65 años de edad a mas al momento de inscribirse, contar 

con el DNI con vigencia actualizada, encontrarse en condiciones de 

pobreza extrema de acuerdo a la calificación socioeconómica otorgada por 

el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), a su vez no recibir 
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pensión o subvención proveniente del sector público o privado como es el 

caso las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), tampoco pueden recibir  ninguna 

subvención otorgada por Es salud, no ser beneficiario de otros programas 

sociales excepto: Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 

(JUNTOS), Seguro Integral de Salud (SIS), Programa de Alfabetización 

(PRONAMA), Programa de Asistencia Alimentaria, Programas de forman 

parte de Plan Integral de Reparaciones (PIR). 

 

El proceso de afiliación y verificación comprende actividades 

destinadas a comprobar el cumplimiento de los requisitos previamente a la 

postulación del usuario, como también la verificación constante que sigan 

cumpliendo dichos requisitos una vez declarados Elegibles; Para las 

labores de verificación de los requisitos, la Unidad de Operaciones realiza 

cotejos masivos con las entidades competentes y los equipos de campo 

como son los promotores realizan verificaciones domiciliarias. 

 

Durante este proceso el programa “Pensión 65” realiza cotejos 

masivos de datos en entidades públicas para corroborar que cumplan con 

los requisitos exigidos, esto es primero con la información y verificación en 

campo recogida y registrada en el Sistema de Operaciones de “Pensión 65” 

(SISOPE) mediante la Unidad Territorial de la jurisdicción, la supervivencia, 

edad y consistencia de nombres mediante el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), sin son beneficiarios de 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mediante la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), beneficiarios de la ONP, si 

reciben subvención de ESSALUD, apertura de cuenta corriente en el Banco 

de la Nación y cumplir con los criterios de priorización del programa de 

cada año como los de mayor pobreza, mayor edad, o discapacidad. 
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3.13.1.3. TRANSFERENCIA Y ENTREGA DE SUBVENCIÓNS ECONÓMICAS 

 

El propósito de este proceso  es efectuar la entrega de la subvención 

económica a los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65” de forma efectiva y oportuna.- La subvención asciende a la 

suma de S/. 250.00 Nuevos Soles  abonados bimestralmente, al 

incorporarse una adulto mayor como usuario, el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65”, le abre una cuenta de de ahorros en el 

Banco de la Nación en la cual se transfiere cada dos meses, el monto de la 

subvención económica, tanto la creación de la cuenta como la transferencia 

de la subvención al Banco de la Nación, las coordinan y realizan las 

Unidades de Operación y Administración de “Pensión 65”, asimismo se 

encargan de coordinar el cronograma de pagos, a los usuarios Elegibles  

de cada centro poblado se les asigna un punto de pago, el cual debe ser el 

de mayor accesibilidad por parte de ellos, considerando el tiempo de viaje 

como la seguridad que tiene. 

 

Los puntos o modalidad de pago son mediante Agencias del Banco 

de la Nación, Agencias de Cajas Rurales y Transportadora de Valores 

(PROSEGUR). 

 

Cabe mencionar que dicho pagos en las tres modalidades corren por 

cuenta y responsabilidad del Banco de Nación, por ello también el 

Programa “Pensión 65” tiene entre sus objetivos ampliar la cobertura de 

puntos de pago para llegar de mejor manera a los usuarios, considerando 

la dificultad de desplazamiento por su avanzada edad, también se debe 

mencionar si el usuario según padrón aprobado para recibir la subvención 

económica cambia de lugar de residencia este puede solicitar el cambio de 

punto de pago mediante una solicitud siempre dirigida al director del 

programa en mención y mediante la Unidad local de Focalización. 
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3.13.1.4. ARTICULACIÓN PARA PROMOVER LA PRESTACIÓN DE   

     PROTECCIÓN SOCIAL EN ADULTOS MAYORES USUARIOS DE        

               PENSIÓN 65 

 

Se denomina así a las acciones de coordinación que realiza el 

programa “Pensión 65” con las entidades públicas del Estado Peruano 

dentro de los tres niveles de gobierno y con instituciones privadas y 

organizaciones sociales, con el propósito y asegurar que los usuarios 

accedan  a los servicios de calidad y tengan protección integral. 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, busca 

que los adultos mayores pobres extremos estén íntegramente protegidos 

de manera directa a través de la subvención económica para que tengan 

seguridad socioeconómica y también puedan acceder  a los servicios de 

salud, nutrición, vivienda adecuada y tengan redes de protección. 

 

La articulación que viene realizando el programa “Pensión 65” se da 

básicamente con el sector salud mediante un convenio de cooperación 

entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio 

de Salud (MINSA), que permite a los adultos mayores de 65 años que 

gozan del Sistema Integral de Salud (SIS), para que puedan acceder a los 

servicios de salud complementarios como son tratamiento ocular, toma de 

presión, odontología, psicología, etc. 

 

Las campañas de salud que son promovidas por las unidades 

territoriales y el Enlace coordinan con la DIRESA Y DISA para llevar cabo 

dichas campañas que normalmente se realizan en fechas de puntos de 

pago. 

 

3.14.  REVALORACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

 

La intervención saberes  productivos busca revalorizar la imagen 

social de los adultos mayores a partir del reconocimiento   de su rol como 



 

 

63 

 

portadores de saberes productivos esto en coordinación con el gobiernos 

locales (municipios), estos saberes identificados , registrados y difundidos  

se convierten en bienes activos  de la comunidad que a su vez son 

posibilidades de desarrollo local; Para la implementación  de Saberes 

productivos, el programa “Pensión 65”, brinda asistencia técnica a los 

Gobiernos Locales para el trabajo de identificación conjunta como Enlace 

otorgándoles una oportunidad de contar con una estrategia de protección a 

los adultos mayores de zonas rurales y recuperar para revalorar y transmitir 

a posteriores generaciones y no se pierda. 

 

3.15.  SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH) 

 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), tiene su 

nacimiento en el Decreto Supremo 130-2004-EF, que establece criterios 

para mejorar la equidad del gasto social y es través de la Resolución 

Ministerial N 399-2004-PCM, mediante el cual crea el Sistema de 

Focalización de Hogares con la finalidad de promover a los programas 

sociales información la cual servirá  para la selección de sus beneficiarios. 

 

En tal sentido debemos definir el SISFOH como un instrumento 

fundamental para responder las necesidades de información social a través 

de un sistema de características socioeconómicas de los hogares 

focalizados en el Padrón General de Hogares (PGH). 

 

La operación y administración del Padrón General de Hogares está a 

cargo de la Unidad Central de Focalización (UCF), el cual es esta bajo la 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) y su Comité Técnico 

Multisectorial; por tanto también es pertinente indicar que la Unidad Central 

de Focalización esta bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social – MIDIS. 
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Dentro de los objetivos que tiene el SISFOH es mejorar la equidad 

del gasto social para lograr la eficacia de los programas sociales y que el 

Estado llegue a la población más vulnerable, mediante la identificación de 

los potenciales beneficiarios al ser declarado Elegibles como también 

cuantificar el nivel de bienestar y calidad de vida mediante la construcción 

de el Índice de Focalización de Hogares (IFH). 

 

El Padrón General de Hogares (PGH), es una base de datos de las 

características  socioeconómicas de los hogares, se construye en base a 

dos fuentes como son la información administrativa de las planillas del 

sector público y privado como también mediante el censo de hogares en 

zonas de pobreza. 

El SISFOH cuenta con tres actores primordiales para llevar a cabo 

dicho trabajo como es el Ministerio de Economía Y Finanzas, Las 

Municipalidades y los Programas Sociales. 

Finalmente debemos señalar que el SISFOH tiene las funciones 

básicas como es administrar el Padrón General de Hogares (PGH), para la 

disposición de los programas sociales, también es establecer la 

clasificación socioeconómica de los potenciales usuarios y establecer 

normas de focalización. 

 

3.16.  LA FOCALIZACIÓN MEDIANTE EL SISFOH 

 

La focalización es un conjunto de procesos con el fin de orientar las 

políticas públicas hacia la equidad del gasto social para ofrecer mejores 

oportunidades de atención a necesidades básicas de la población, el 

propósito del sistema de focalización es mejorar  la eficacia de los 

programas sociales que se implementan en nuestro país, también cabe 

indicar que si la focalización es verdadera y objetiva se tiende a llegar más 

a la población pobre y por el cual los resultados pueden ser mejores como 

reduciendo los indicadores de pobreza extrema a pobreza; dicho trabajo es 
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importante porque ello va a permitir que la población vulnerable pueda 

acceder a los beneficios del los programas sociales. 

 

La elegibilidad se da a través del Padrón General de Hogares 

(PGH), el cual contiene todas aquellos que son declarados como pobres o 

pobre extremos, la focalización funciona de la siguiente manera el Sistema 

de Focalización Identifica a potenciales beneficiarios y los Programas 

Sociales seleccionan a sus beneficiarios.- Debemos mencionar que en la 

focalización existen dos errores  que son medidos a través de dos 

indicadores que son la filtración y su cobertura. 

 

3.17.  EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) 

 

Es una herramienta que permite identificar a las personas para 

verificar su clasificación socioeconómica y recibir beneficios de los 

programas sociales mediante los subsidios financiados por el Estado 

Peruano. 

El PGH, se obtiene a través de los instrumentos como el mapa de 

pobreza distrital, la Ficha Socioeconómica Única (FSU) y el aplicativo 

informático del SISFOH, los cuales elaboran como producto el Padrón 

General de Hogares (PGH) para identificar a los potenciales usuarios de 

los programas sociales. 

 

3.18.  MARCO ORGÁNICO DEL SISFOH 

 

El SISFOH permite los criterios y reglas de asignación de recursos 

de los programas sociales en los ámbitos locales para proveer de 

información relevante para la identificación de las personas, y tiene por 

finalidad administrar una base datos socioeconómica (Padrón General de 

hogares – PGH) que va a permitir la priorización de atención a hogares y 

personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 
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Se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

en el despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social como la 

Dirección General de Gestión de Usuarios. 

 

3.19.  PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y     

         MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 

 

El Plan de Incentivos Municipales a la Mejora de la Gestión y 

Modernización M0unicipal (PI), es un instrumento del Presupuesto por 

Resultados (PpR), cuyo finalidad y objetivo es impulsar  reformas que 

permitan el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economía local y por 

tanto la mejora de  su gestión en el marco del proceso de descentralización 

y mejora de la competitividad. Debemos de indicar que el PI implica una 

transferencia de recursos económicos condicionada en función al 

cumplimiento de Metas en un determinado tiempo sean semestrales o 

anuales, dichas metas deben cumplirse según la clasificación y el tipo de 

cada municipalidad, en ese sentido tenemos: 

1. Ciudades principales Tipo A (40) 

2. Ciudades príncipes Tipo B (209) 

3. Ciudades no principales con 500 o más viviendas  

  urbanas (556) 

4. Ciudades no principales  con menos de 500 viviendas 

  urbanas (1033) 

        Total 1838. 

 

Po tanto debemos mencionar que el PI tiene establecida como una 

de sus metas mejorar el gasto social a través del Sistema de Focalización 

de Hogares (SISFOH), actualmente 1,739 municipalices han logrado 

implementar según los procedimiento del SISFOH las unidades Locales de 

Focalización (ULF) y llevando a cabo las Metas establecidas desde el año 

2010 a la fecha. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

4.1.   REALIDAD SOCIOECONOMICA DE LA POBLACION  BENEFICIARIA 

 DE  PENSION 65 EN SANTO TOMAS 

 

La aplicación del instrumento seleccionado para el levantamiento de 

la data correspondiente en campo es mediante una encuesta de 30 

preguntas, abiertas, cerradas, dicotómicas, las cuales se aplicaron durante 

el mes de octubre en la ubicación espacial de la unidad de estudio que es 

la ciudad de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas, Región Cusco, en el 

presente año 2015. 

 

La estructura de la encuesta aplicada consta en una primera parte 

con preguntas seleccionadas sobre las características socioeconómicas de 

cada beneficiario en la muestra seleccionada, antes de recibir la 

subvención socioeconómica por parte del programa “Pensión 65” e 

inmediatamente se hacen preguntas sobre las características 

socioeconómicas de los beneficiarios después de recibir la subvención 

económica por parte del programa, con la finalidad de conocer el efecto 
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que ha producido este ingreso monetario en la calidad de vida de cada 

adulto mayor.- Posteriormente se hacen preguntas de sostenibilidad es 

decir, si dicha subvención económica es sustentable como finalidad del 

programa para con sus beneficiarios en la atención de necesidades básicas 

de los mismos en cuanto para la reducción de sus vulnerabilidad social 

como se establece. 

 

Con la información primaria se procedió a acopiarla y tabular como 

corresponde mediante el porcentaje de cada una de las respuestas a cada 

pregunta formulada, se elaboro un cuadro porcentual en cada una de ellas 

para su interpretación adecuada. También se utilizo la observación 

participante para corroborar los datos obtenidos mediante la encuesta y/o 

entrevista aplicada en todo momento como constatación de las respuestas, 

además se tomo fotografías in situ de la realidad local social de nuestro 

ámbito de estudio. 

 

De esta manera procedemos a presentar los resultados que se han 

obtenido en campo y posteriormente del análisis estadístico procederemos 

a evaluar los efectos de trae consigo la intervención del Programa Social 

de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el distrito de Santo Tomas y como 

es que repercute en su población beneficiaria. 

 

Cuadro Nro. 1 

 

Vivienda que habita actualmente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Propia 28 70 % 

Familiar 12 30 % 

Alquilada 0 0 % 

Total 40 100 % 
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En el cuadro 1. Refleja que el 70 % de beneficiarios, es decir 28 

adultos mayores, respondieron que viven en casa propia, y el 30 % de 

beneficiarios que son 12 adultos mayores contestaron que viven en casa 

de sus hijos. 

Se demuestra de esta manera que 28 adultos mayores de la 

muestra indican que viven en casas propias, el cual es fruto del trabajo 

realizado en épocas de juventud, para el aseguramiento de la familia 

iniciada. Por otro lado 12 personas adultas mayores respondieron que 

viven en casa de familiares y es porque esta población adulta mayor del 

distrito de Santo Tomas, por el avance cronológico y biológico de la vida ya 

no puede  valerse por sí mismo, la vitalidad no es la misma y de manera 

natural como ser humano social tiene que buscar protección y un hogar 

que normalmente es la familia como en el estudio que se presenta. “La 

vejez trae transformaciones personales, de las condiciones físicas, de la 

interdependencia económica y funcional (Villa y Rivadeneira, 199). 

La vivienda desde la perspectiva antropológica nos permite 

considerar que son espacios donde se desarrolla la vida cotidiana, la 

vivienda constituye un espacio central en la vida de las personas y grupos 

sociales, el espacio domestico lo constituye los escenarios principales de la 

reproducción de las sociedades (Amos Rapoport (1969). 

 

Cuadro Nro. 2 

 

Construcción de la vivienda 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Adobe con calamina 26 65 % 

Sillar y/o piedra con 

calamina 

14 35 % 

Ladrillo 0  0 % 

Madera 0  0 % 

Estera 0  0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 
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El cuadro 2. Refleja que el 65 % de beneficiarios es decir 26 adultos 

mayores respondieron que habitan en viviendas de adobe con calamina y 

madera local en base al eucalipto y un 35 % de adultos mayores que son 

12, indicaron que su vivienda ha sido edificada en base a piedra, sillar y 

barro. Ante esta interpretación tenemos al autor Cummings William en su 

trabajo Adaptación Social, plantea que la vejez prematura se debe a la 

mala calidad de vida y alimentación, a ello agrega el medio geográfico 

ayuda a la vejez prematura y por ello es reemplazada sus roles por las 

nuevas generaciones, también se tiene a otro autor Burges – 1960 sostiene 

que a raíz del tipo de vivienda las personas se envejecen muy pronto y por 

ello pierden sus roles sociales y se les considera como ancianos , de tal 

manera algunas personas viven abandonadas en su propia casa y los otros 

conviven con sus familias  casi arrimados. 

 

Cuadro Nro. 3 

 

Tipo de alumbrado de la vivienda 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si tiene 32 80 % 

No tiene 8 20 % 

Kerosene 0 0 % 

Petróleo 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 3. Refleja que el 80 % de beneficiarios, es decir 32 adultos 

mayores encuestados respondieron que si tienen electricidad (energía 

eléctrica) domiciliaria, y el 20 % de beneficiarios adultos que son 8 adultos 

mayores respondieron que no cuentan con energía eléctrica. 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

encuestados de Pensión 65, cuentan con el suministro eléctrico para su 

alumbrado domiciliario en la zona urbana del distrito de Santo Tomas, el 

cual les sirve para iluminarse durante las noches ya que la visibilidad de 
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sus ojos no están en su totalidad producto de la vejez y enfermedades 

oculares. 

También se demuestra que hay un porcentaje de beneficiarios de 

Pensión 65 que no cuentan con el suministro eléctrico para iluminarse y 

solo pueden hacerlo con lámparas a base de pilas alcalinas, velas y 

mecheros, los cuales son una amenaza para su salud a parte son un riesgo 

en la seguridad de la vivienda podría producir incendios involuntarios. Por 

el contrario existe la obligación de parte de la Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas en establecer políticas de electrificación mediante el operador 

Electro Sur este S.A. En ampliar y sanear todas las viviendas que no 

cuentan con el suministro eléctrico básico para alcanzar los índices de 

calidad de vida (Mapa de Pobreza Provincial y distrital 2013). 

  

 

Cuadro Nro. 4 

 

Agua Potable en el domicilio 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 36 90 % 

No 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 4. Refleja que el 90 % de beneficiarios, es decir 36 adultos 

mayores encuestados respondieron que si cuentan con el servicio de agua 

potable en sus domicilios, y el 10 %, es decir 4 adultos mayores 

respondieron que no cuentan con el servicio de agua potable en sus 

viviendas. 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios  

encuestados de “Pensión 65” de la localidad de Santo Tomas si cuentan 

con la instalación de agua potable, por el cual pueden hacer prácticas de 

higiene personal, el lavado de vestido y la salubridad en la cocción de sus 

alimentos, y también el uso de baños personales.- esta realidad genera un 
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bienestar en sus domicilios contar con el liquido elemento proveído por la 

empresa Emsapal (distribuidora del agua potable). 

Por otro lado se demuestra que hay porcentaje menor de 

beneficiarios que fueron encuestados indicando que no tenían ninguna 

conexión de agua potable y solo accedían a ella mediante la donación y 

regalo del agua en bidones y recipientes que tenían que trasladar de casas 

aledañas o a veces de los mismos hijos; esto es muy preocupante porque 

es un riesgo para su integridad tomando en cuenta por la edad y la 

distancia tener que recorrer para conseguir el liquido elemento y 

salvaguardar sus necesidades que quieren. 

Cabe indicar que según  La unidad Local de Focalización – Santo 

Tomas (ULF), que levanto el SISFOH (Municipalidad Provincial de 

Chumbivilcas), de la localidad mencionada mayormente la población 

urbana de Santo Tomas cuenta con servicio agua potable a excepción de 

un 4 %, dicho población requiere este elemento líquido para la 

sobrevivencia (Amos Rapoport,1969). 

 

 

Cuadro Nro. 5 

 

Medios de Transporte propio 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 40 100 % 

Si 0 0 % 

Total 40 100 % 

     Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 5. Refleja que el 100 % de beneficiarios es decir 40 de los 

beneficiarios encuestados respondieron que no cuentan con un transporte 

propio para su traslado. 

Se demuestra de esta manera que la totalidad de beneficiarios de 

“Pensión 65” encuestados, no cuentan con  un transporte propio para su 

traslado de un lugar a otro, pero manifiestan que anteriormente si tenían 

uno que era base del traccion animal mediante el uso del equino (caballo), 
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para ir de visita o bajar al pueblo en las ferias dominicales, para comprar 

sus alimentos  y también para el traslado de sus cosechas anuales. 

El transporte en el distrito de Santo Tomas, siempre fue un elemento 

social de importancia, hasta incluso considerarse como una etiqueta de 

status social que arraiga sus costumbres, tradiciónes y formas de 

comportamiento  como indica (Webster) las mutuas relaciones entre los 

organismos  y su entorno determina su cultura.  

 

Cuadro Nro. 6 

 

Medio de uso para transportarse actualmente 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Combi, camión 22 55 % 

No tiene 10 25 % 

Moto car, moto taxi 8 20 % 

Caballo 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 6. Refleja que el 55 % de los beneficiarios, es decir 22 

adultos mayores encuestados respondieron que para movilizarse utilizan 

vehículos motorizados como camiones y combis, el  20 %, que son 8 

adultos mayores respondieron que utilizan Moto car y moto taxi para 

desplazarse y un 25 %, que son 10 adultos mayores respondieron que no 

utiliza ningún tipo de transporte. 

 

Se demuestra de esta manera que más de la mitad de beneficiarios 

usan como medio de transporte el uso  de vehículos mayores como como 

camiones y combis que están al servicio local tanto en la zona urbana y 

rural (comunidades campesinas), utilizan este medio los días dominicales 

días de feria para comprar sus alimentos, medicinas, ver familiares, etc.Por 

otro lado hay un grupo de menor que usa el Moto car o Moto taxi una 

maquina lineal de 3 ruedas que es muy común para el transporte por la 

misma ciudad, ellos lo usan para hacerse atender sus dolencias en el 
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Hospital Santo Tomas, atender sus contribuciones tributarias en la 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, etc. También hay un grupo del 

25% que no usa ningún tipo de transporte para desplazarse normalmente, 

salvo en urgencias de salud que en el peor de los casos se utiliza por 

alguna dificultad motora, esquelética u orgánica, por la avanzada edad. 

 

Aproximadamente 3 de cada 10 personas viven en áreas rurales en 

el Perú, es decir en zonas rurales se acentúa mas la pobreza toda vez que 

la falta de medios de comunicación son responsables de limitar y  alcanzar 

el desarrollo y los estándares de vida, como la satisfacción plena de sus 

necesidades, el mejoramiento de vías de transito por parte del gobierno, 

debe ser una de las políticas públicas, mas aun en área rurales que 

necesitan incorporarse al mercado nacional (Raúl Guerrero, 1998). 

 

Cuadro Nro. 7 

 

Combustible para cocción de sus alimentos 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Gas propano 20 50 % 

Lena, Bosta 20 50 % 

Carbón 0 0 

Electricidad 0 0 

Total 40 100 % 

    Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 7. Refleja que el 50 % de los beneficiarios es decir 20 

adultos mayores encuestados respondieron usar como combustible para 

cocinar  sus alimentos mediante el gas propano (Cocina Perú), y otro 50 % 

que son 20 adultos mayores encuestados respondieron que usan como 

combustible la leña o bosta (estiércol de vacunos) para cocinar los 

alimentos. 

Se demuestra de esta manera que el 50 % de beneficiarios de 

Pensión 65, utilizan el gas propano domestico para cocinar sus alimentos, 

dicho gas es comprado mediante el beneficio del Programa  Social de 
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Cocinas Familiares – Cocina Perú (MINENMI), el cual les hizo entrega de 

una cocina domestica y un kit con balón de gas propano, válvulas 

Premium. Cabe indicar que ellos están accediendo al gas mediante otro 

componente llamado el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), esto 

mejora la cocción de sus alimentos mediante el pago de “Pensión 65”, para 

comprar los balones con descuento de FISE. 

 

Cuadro Nro. 8 

 

Estado Civil 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Casado (da) 24 60 % 

Viudo (da) 12 30 % 

Soltero (ra) 2 5 % 

Separado (da) 2 5 % 

Conviviente 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 8. Refleja que el 60 % de los beneficiarios, es decir 24 

adultos mayores encuestados respondieron se encuentran casados 

mediante registro civil, y el 30 % que son 12 adultos mayores contestaron 

que se encuentran viudos (das) por muerte de su conyugue, y 5 % que son 

2 adultos mayores están solteros, y 5 %. 2 adultos mayores indican son 

separados o separadas. 

 

Se demuestra de esta manera que el 60 % de los beneficiarios de 

Pensión 65 encuestados, son casados porque registro civil, algún caso por 

iglesia, cabe indicar que la provincia de chumbivilcas fue una zona 

evangelizadora por la religión católica mediante la colonización, por otro 

lado hay 30 % de beneficiarios que se encuentran viudos y viudas por 

muerte natural de su conyugue, y por violencia política por encontrarse en 

zona de influencia. A su vez hay 5 % de encuestados que se encuentran 

solteros (ras), es decir no lograron encontrar pareja en sus vidas y viven 
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solos desde su juventud hasta la fecha, finalmente hay 5 % de beneficiarios 

que son separados por no haber entendimiento conyugal. 

La unidad social como es la familia representa un valor fundamental 

en la organización social y económica en la sociedad chumbivilcana por 

ello se debe fortalecer el matrimonio en el distrito de Santo Tomas, en las 

nuevas generaciones según (Poole, Deborah 1986). 

 

Cuadro Nro. 9 

 

    Seguro de Salud 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

SIS 40 100 % 

Es salud 0 0 % 

Seguro privado 0 0 % 

No tiene 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 9. Refleja que el 100 % de los beneficiarios es decir que 

son 40 adultos mayores encuestados respondieron que si cuentan con el 

seguro del Sistema Integral de Salud (SIS). 

Se demuestra de esta manera que totalidad de beneficiarios 

encuestados de “Pensión 65”, cuentan con el Seguro Integral de Salud 

(SIS) que es implementado por el Estado Peruano, cabe indicar que dicho 

seguro se aplica mediante el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA) y Red Sur (Micro Red Santo 

Tomas). Incluso existe una atención preferencial mediante las fichas de 

salud que tienen los beneficiaros de “Pensión 65” para atenderse en 

cualquier centro de salud de la provincia solo con presentarlo. 

 

La salud en los adultos mayores de Santo Toma son, las 

enfermedades transmisibles y que causan infecciones por algunas 

enfermedades crónicas degenerativas propias de una población en 

envejecimiento, como causas importantes de defunción a nivel nacional. 
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Las infecciones respiratorias agudas ocupaban, de lejos, el primer lugar 

entre las principales causas de muerte en la población general, seguidas 

por las enfermedades infecciosas intestinales y la tuberculosis.  

 

Las infecciones respiratorias agudas son la causa principal de 

mortalidad en los adultos mayores, los cuales son producidos por los daños  

en la diversas etapas del ciclo de vida, como enfermedades cerebro 

vasculares, enfermedades al corazón y también enfermedades infecciosas 

intestinales, afecciones respiratorias y deficiencias nutricionales (Perfil del 

Adulto Mayor INTRA, 2004). 

Por tanto es necesario que toda la población adulta mayor sea 

beneficiada con el Sistema Integral de salud (SIS), y que también los 

beneficios de este aseguramiento sean más sólidos y acceso en cuanto al 

tratamiento de enfermedades para reducir la mortalidad que padecen los 

adultos mayores y más aun en zonas de ruralidad. 

 

Cuadro Nro. 10 

 

Nivel Educativo 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No tiene instrucción 28 70 % 

Primaria 12 30 % 

Secundaria 0 0 % 

Superior 0 0 % 

Universitaria 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro10. Refleja que el 70 % de los beneficiarios, es decir 28 

adultos mayores encuestados no tienen instrucción, y el 30 % que son 12 

adultos mayores respondieron que si en el nivel primaria. 

 

Se demuestra de esta manera que el 70 % de nuestra muestra en 

los beneficiarios de Pensión 65, no tienen instrucción es decir no 
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accedieron a las escuelas y es de suponer porque no gozaban de ese 

privilegio de estudiar por las limitaciones de diferente índole, Santo Tomas, 

Chumbivilcas a inicios del siglo pasado (XX), era una provincia olvidada por 

el estado donde había bastante pobreza extrema, sus habitantes solo se 

dedicaban a la agricultura y ganadería como fuentes de ingresos 

económicos es decir la educación paso a un segundo plano, cuestión que 

hoy ha cambiado.  

 

Según D.S.N° 013- 2004 ED.- La Educación Básica Regular es la 

modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución 

física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. El acceso 

a la educación  de los adultos mayores en zona de intervención tuvo 

limitaciones en un contexto social por condiciones socioeconómicas. Santo 

Tomas, dentro de la provincia de Chumbivilcas es una población tradicional 

que practica actividades como la agricultura y ganadería, situaciones que 

limitaron el acceso a la educación, considerada como zona de extrema 

pobreza, y la falta de presencia del Estado fueron factores para que los 

adultos mayores no puedan educarse como hoy en día el acceso a la 

educación se masificado por la transformación social y económica que vive 

el país. (CIDE, 2001). 

 

Cuadro Nro.  11 

 

La ocupación laboral actualmente 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No trabaja actualmente 22 55 % 

Trabajador independiente 18 45 % 

Otro 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 
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El cuadro 11. Refleja que el 55 % de los beneficiarios es decir 22 

adultos mayores  encuestados respondieron no trabajan actualmente, y el 

45 % que son 18 adultos mayores respondieron que si trabajan de manera 

independiente. 

 

Se demuestra de esta manera que el 55 % de beneficiarios  

encuestados de “Pensión 65”,  no trabajan y solo se mantienen en sus 

hogares permanentemente con el apoyo de sus familiares y personas 

allegadas mas el cobro del dinero de “Pensión 65”, sobreviven de una 

manera u otra, hay casos también que por su avanzada edad no pueden 

caminar por las dolencias que padecen no realizar ningún tipo de trabajo de 

auto sobrevivencia y están a la espera de la asistencia como se menciono. 

La población adulta mayor básicamente tiene una ocupación domestica, es 

decir permanecen en sus hogares, al cuidado de su vivienda y pequeñas 

labores como de pastoreo, atención de actividades como la horticultura 

familiar, colaboración de proceso de siembra y cosecha, también realizan 

actividades artesanales de acuerdo a sus facultades tejer, hacer pequeñas 

artesanías, cerámica, costura, talabartería, sobreros. etc  (“Plan de 

Desarrollo Concertado el distrito de Santo Tomas 2008 – 2025”. División de 

Participación Comunal y Vecinal – MPCH. Santo Tomas, Chumbivilcas,  

2008). 

 

Cuadro Nro. 12 

 

Presencia de discapacidad 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Visual, visual 30 75 % 

Mental 6 15 % 

Motora, esquelética 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

   

El cuadro 12. Refleja que el 75 % de los beneficiarios es decir 30 

adultos mayores encuestados respondieron tienen discapacidad en la 
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visión y la audición, y el 15 % que son 6 adultos mayores refleja que tienen 

algún desequilibrio mental y una 10 % que son 4 adultos mayores tienen un 

problema de esquelético, y de desplazamiento. 

 

Se demuestra de esta manera que el 75 % de beneficiarios de 

Pensión 65, presentan alguna discapacidad visual que es la falta de visión 

sea por la avanzada edad, carnosidad ocular, cataratas por la demasiada 

exposición solar durante toda su vida al realizar sus actividades agrícolas 

de siembra, “halmeo”, cosecha y pastoreo. También hay 15 % que tiene 

problemas de pérdida de memoria senil por su condición natural de edad, 

ya no recuerdan quienes son, no reconocen a sus familiares y se olvidan 

las cosas que dicen o hacen. Hay un 10 % de beneficiarios que tiene 

problemas para caminar, desplazarse o moverse de un lugar a otro por 

deficiencias de calcio en tu aparato motor y/o esquelético y eso hace que 

permanezcan en sus casas postrados al olvido por sus familiares. 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Dirección de Personas 

Adultas Mayores. “Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2006 

– 2010”. Lima, 27 junio del 2006.- Es una propuesta de incorporación para 

acciones políticas, sociales y económicas que valoran los derechos de los 

ciudadanos de tercera edad favorece que puedan desarrollarse con 

normalidad en sus espacios que les corresponden como es la discapacidad 

que no debe ser un concepto de marginalidad más bien de inclusión social 

y el Estado como principal promotor. 

 

Cuadro Nro. 13 

 

Beneficiario de programas sociales de asistencia alimentaria 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No es beneficiario 36 90 % 

Vaso de leche 2 5 % 

Comedor popular 2 5 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 
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El cuadro 13. Refleja que el 90 % de los beneficiarios encuestados 

respondieron que no son beneficiarios de algún programa de asistencia 

alimentaria, y el 5 % que son 2 adultos mayores contestaron que son 

beneficiarios del Programa Vaso de Leche, otro 5 % que son 2 adultos 

mayores respondieron que son beneficiarios de un comedor popular. 

 

Se demuestra de esta manera que el 90 % de beneficiarios de 

“Pensión 65”, no son beneficiarios de algún programa de Asistencia 

Alimentaria.- Hay un 5 % que indica que sin son beneficiarios del programa 

Vaso de Leche, es decir cuentan con empadronamiento y pueden 

desplazarse y valerse por sí mismos para recoger sus productos. También 

hay un 5 % que indica que se benefician de los comedores populares 

mediante cual se alimentan, ellos tienen que ir al comedor todos los días a 

medio dia para consumir sus alimentos y tener permanencia para no ser 

desafilados y estar conformes con la preparación y el menú que dispone 

los comedores populares de Santo Tomas, son apoyados con subsidios 

económicos por parte de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. 

Los programas de asistencia alimentaria si bien es cierto no han 

tenido efectividad en la reducción de la desnutrición crónica han sido pasos 

importantes para mitigar la carencia de nutrición en madres gestantes, 

niños y también adultos mayores, son aquellos  considerados como 

población vulnerable y que requiere atención, asistencia y valoración por 

ello el Estado últimamente ha fomentado la creación de programas sociales 

como el programa Vaso de Leche y Comedores populares (Martin Tanaka- 

Carolina Trivelli. 2002). 

Cuadro Nro. 14 

 

Alfabetismo, leer o escribir 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 30 75 % 

Si 10 15 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 
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El cuadro 14. Refleja que el 75 % de los beneficiarios  es decir 30 

adultos mayores encuestados respondieron no saben leer o escribir, y el 15 

% que son 10 adultos mayores contestaron que si saben leer o escribir. 

 

Se demuestra de esta manera que el 75 % de beneficiarios de 

Pensión 65, no saben leer o escribir, por falta de oportunidades en acceder 

a los primeros años de educación básica como la primaria, según se 

demostró en el cuadro Nro. 10, el bajo nivel educativo al no saber leer o 

escribir, disminuye las oportunidades en el desarrollo de su cultura 

educativa, la cultura Chumbivilcana carece de medios impresos para 

transmitir su badaje cultural, el 15 % respondieron que si saben leer y 

escribir por haber accedido a la educación básica en aquellos tiempos y 

que también abandonaron sus estudios por las necesidades que 

apremiaban, y que ahora por su edad senil no pueden leer por problemas 

de visión. El no acceso a la educación como ya se vio anteriormente no 

permitió que los adultos mayores puedan tener mejores oportunidades en 

su contexto socioeconómico (CIDE, 2001). 

 

Cuadro Nro. 15 

 

Lengua para comunicarse 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Quechua o Runa Simi 30 75 % 

Castellano y Runa Simi 10 25 % 

Aimara 0 0 % 

Otro 0 0 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 15. Refleja que el 75 % de los beneficiarios es decir 30 

adultos mayores encuestados respondieron que utilizan el idioma Quechua 

o Runa Simi para comunicarse, y el 25 % que son 10 adultos mayores 

contestaron usan el idioma Quechua y Castellano para comunicarse. 
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Se demuestra de esta manera que el 75 % de beneficiarios de 

Pensión 65, se comunican con la lengua materna que es el Quechua, tan 

rico en su expresión que es difícil poder entenderlos, pero es la forma 

fonética que usan para hacer sus faenas, conversatorios de comunidad, e 

interacción social. Por otro lado hay un 25 % de beneficiarios que se 

comunican usando el castellano y quechua (Runa Simi) con su entorno 

social, familiares, comunidad, transmitiendo sus necesidades de salud, 

atención, carencias etc. Cabe indicar que este porcentaje solo entiende el 

castellano pero tiene dificultades para hablarlo por su naturaleza propia de 

su aparto fonador no pueden pronunciar los morfemas del idioma Quechua. 

 

Cuadro Nro. 16 

 

Actividades económicas para generación de ingresos 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Otros 20 50 % 

Agricultura 10 25 % 

Comercio 8 20 % 

Ganadería 2 5 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 16. Refleja que el 50 % de los beneficiarios es decir 20 

adultos mayores encuestados respondieron no realizan ninguna actividad 

económica, y el 25 % que son 10 adultos mayores contestaron que realizan 

agricultura domestica, el 20 % realizan alguna actividad de comercio, y un 

5 %  que son 2 adultos mayores hacen ganadería. 

 

Se demuestra de esta manera que el 50 % de beneficiarios de 

Pensión 65, no realizan ninguna actividad económica y que solo 

permanecen en sus casas haciendo los quehaceres del hogar como la 

cocina, atención de su vestido, el lavado de sus pertenencias, y al algunos 

casos la colaboración con las actividades o tareas del hogar de sus 

familiares. 
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El 25 % indica que hay beneficiarios que realizan agricultura en la 

siembra, aporque, cosecha como apoyo por su condición física deteriorada 

por la edad senil y en algunas casos ellos mismo lo hacen de manera 

directa pero ya en una escala micro agro sembrando productos nativos 

como la papa, maíz, cebada, avena en sus pequeños huertos de sus 

viviendas o parcelas. El 20 % realiza  comercio en la venta de pequeños 

productos, alimentos fruto de su cosecha horticultor y es puesta a venta 

para la generación de ingresos económicos adicionales. El 5% nos muestra 

que realizan actividades  ganaderas de micro escala con la crianza de 

animales menores o algunas cabezas de ganado vacuno, u ovino. (Plan de 

desarrollo Concertado del distrito de Santo Tomas, PDC – 2008). 

 

Cuadro Nro. 17 

 

Apoyo Económico familiar 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 36 90 % 

Si 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 17. Refleja que el 90 % de los beneficiarios  es decir 36 

adultos mayores encuestados respondieron no recibir ningún apoyo 

económico de familiares, apoderados, y el 10 % que son 4 adultos mayores 

contestaron que reciben apoyo económico de algún familiar. 

 

Se demuestra de esta manera que el 90 % de beneficiarios de 

“Pensión 65”, no reciben algún apoyo económico por parte de sus 

familiares, directamente de los hijos, hermanos u apoderados, toda vez que 

ellos saben que no cuentan con recursos económicos para atenderse a sí 

mismos, en ese sentido solo sobreviven con los apoyo caritativos de los 

vecinos y alegados, es en esta condición que el subsidio de “Pensión 65”, 

pero no es suficiente para poder vivir y poder cubrir sus necesidades. Por 

otro lado hay 10 % que si indica que recibe apoyo económico como propina 
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o ingresos eventuales por parte de los hijos y alegados mas lo que reciben 

de “Pensión 65”, le alcanza de alguna forma cubrir sus necesidades 

básicas, como la alimentación, vestido, medicinas, y acceso a los servicios 

de agua y electricidad. La calidad de vida que deben tener los adultos 

mayores no solo debe limitarse  a la satisfacción de sus necesidades 

básicas, también deben ser auspiciadas por cooperación y asistencia de 

familiares con sus progenitores, dándoles pequeñas cantidades de dinero 

para su mantención. (Paloma R., 2002) 

 

Cuadro Nro. 18 

 

Inversión en mejoramiento de vivienda a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 36 90 % 

Si 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 18. Refleja que el 90% de los beneficiarios es decir 36 

adultos mayores encuestados respondieron que no construyen ni hacen 

mejoras en su vivienda, y el 10 %  que son 4 adultos mayores contestaron 

que si realizan mejoras en su vivienda. 

 

Se demuestra de esta manera que el 90 % de beneficiarios de 

“Pensión 65”, no realizan construcción, ni mejoramiento de sus viviendas o 

hogares donde viven ya que indican que no les alcanza el monto recibido 

de “Pensión 65”, porque la inversión es cara en la compra de materiales de 

construcción para hacer viviendas más solidas y mejor habitables con dicho 

ingreso por parte del Estado, sólo es para atender necesidades básicas de 

alimentación, vestido, salud, etc. 

 Por otro lado hay el 10% de beneficiarios que si destinan parte o a 

veces todo el monto recibido de “Pensión 65” para construir y mejorar su 

vivienda en la compra de pequeños materiales para refaccionar su vivienda 

ya que en temporada de lluvia en los meses de diciembre a abril es donde 
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se carcomen y deterioran. El mejoramiento de la vivienda como tal requiere 

de mucha inversión para hacer cambios en ella sin embargo con la 

subvención los adultos mayores financian algunos gastos pequeños y con 

otros ingresos adicionales mejoran las condiciones de sus viviendas como 

tal, todo ello se entiende como parte de la vivienda como un espacio social 

de desarrollo en la vida de los adultos mayores (Amos Rapoport ,1969). 

 

Cuadro  Nro. 19 

 

Inversión en pago de suministro eléctrico a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 20 50 % 

No 20 50 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 19. Refleja que el 50 % de los beneficiarios  es decir 20 

adultos mayores encuestados respondieron si realizan el pago de sus 

recibos de servicio de electricidad, y el 50 % que son 20 adultos mayores 

contestaron que no realizan dichos pagos con la subvención económica de 

“Pensión 65”. 

 

Se demuestra de esta manera que el 50 % de beneficiarios de 

“Pensión 65”, si destinan un monto del dinero recibido para pagar el 

servicio de energía eléctrica, que mensualmente es un promedio de S/. 

8.00, dicha energía lo usan solo para iluminación de sus habitaciones en 

las noches y uno que otro artefacto de encendido electrónico. Por otro lado 

hay otro 50 % de  beneficiarios que no pagan sus recibos de energía 

eléctrica, toda vez que sus familiares o allegados pagan los servicios 

consumidos por ellos y que el dinero recibido es para la alimentación. 

El monto de facturación del recibo emitido  es beneficiado por el 

afecto de descuento Ley Nro. 27510 FOSE (Fondo de Compensación 

Social Energético), el cual al ser declarada como zona de pobreza extrema 

las tarifas son mínimas y el Estado subvenciona un porcentaje de la 
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facturación y por tanto los usuarios adultos mayores pagan menos de la 

tarifa normal. La empresa operadora del servicio eléctrico en el distrito de 

Santo Tomas es Electro Sur este S.A.A, el cual no solamente distribuye la 

energía domiciliaria si no que también está articulada con programas 

sociales como el FISE (Fondo de Inclusión Energético) a través del 

programa Nacional de Cocina Perú. 

 

Cuadro Nro. 20 

 

Inversión en pago de suministro de  agua potable a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 24 60 % 

No 16 40 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 20. Refleja que el 60 % de los beneficiarios es decir 24 

adultos mayores  encuestados respondieron que si invierten el dinero de 

“Pensión 65” en el pago de su recibo de agua, y el 40 % que son 16 adultos 

mayores contestaron invierte el dinero de Pensión 65 en el pago por 

diferentes razones. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, es decir el 60 %, si destinan un presupuesto monetario 

para el pago del servicio de agua potable que reciben, el cual es  vital para 

vivir en mejores condiciones de vida, tanto para su aseo personal, higiene, 

lavado de ropa o vestido, la cocción de alimentos, entre otros usos 

cotidianos y lo mejor es que ya no tienen que beber agua de manantes o 

rio que a veces les producía daño estomacal por las bacterias 

contaminantes. Por otro lado hay 40 % de beneficiarios que no destinan 

monto de dinero para pagar sus recibos del servicio de agua potable, por 

diferentes razones ya sea porque lo destinan para otros gastos, o porque 

no tienen el servicio instalado. El servicio de agua potable en el distrito de 

Santo Tomas, está representado por la Empresa Municipal Prestadora de 
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Servicios de Saneamiento de las provincias Alto Andinas, Sociedad 

Anónima, cabe indicar que dicho servicio ha colapsado toda vez que sus 

instalaciones tiene una antigüedad de hace  muchos años atrás, y hoy no 

abastece para dar un buen servicio adecuado y como corresponde dentro 

los estándares oficiales , por otro lado también se debe indicar que el 

distrito no cuenta con suficiente agua potable para atender a la población 

ya que la fuente de abastecimiento es a través de manantiales naturales 

como fuente de reserva y luego son almacenados en reservorios, hoy en 

día la localidad de Santo Tomas, ha crecido demográficamente la población 

se ha incrementado, hay mas necesidades básicas para tender, por tanto la 

subvención económica solo se limita para el pago como se dijo 

anteriormente de los servicios de consumo de agua potable en los hogares 

de los beneficiarios. (Plan de Desarrollo Concertado de Santo Tomas, 

2008). 

 

Cuadro Nro. 21 

 

Inversión en el transporte a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 24 60 % 

No 16 40 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 21. Refleja que el 60 % de los beneficiarios es decir 24 

adultos mayores  encuestados respondieron que si invierten la subvención 

económica en el pago de transporte que utilizan, y el 40 % que son 16 

adultos mayores  contestaron que no hacen pago alguno en transporte. 

 

Se demuestra de esta manera que el 60 % de beneficiarios de 

“Pensión 65”, utilizan fondos de la subvención económica para invertir en 

su transporte, esto es el uso de camiones para el traslado de la ciudad a 

sus estancias o comunidades por un costo de  S/.10.00 en promedio y por 

dos veces o tres mensual para realizar diferentes actividades de visita, 
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agricultura etc. También hay inversión económica en el gasto de transporte 

en la misma ciudad en el uso de Moto car, Moto taxi, con un costo de  S/. 

1.00 a S/. 3.00 en promedio y según la distancia esto para hacer visitas a 

sus familiares o asistir a sus controles de salud en el Hospital Santo 

Tomas, mediante el Sistema Integral de Salud, o comprar algunos 

alimentos para la semana. 

Por otro lado hay un 40 % que no usa o destina fondos de “Pensión 

65” en el uso de transporte, esto es  porque algún familiar cuenta con 

vehículos propios y les facilita el transporte sin costo alguno. Dentro de los 

factores de relacionamiento como se indica tiene que ver con la integración 

del entorno social de los individuos para alcanzar una calidad de vida 

(Paloma R., 2002). El transporte en Santo Tomas, ha pasado por una 

transformación  profunda de cuanto a la apertura de vías de comunicación, 

ingreso de nuevos vehículos, servicio de transporte, muchas perspectivas a 

conllevado la transformación social  y económica, la subvención no es 

suficiente para el transporte de los beneficiarios de “Pensión 65”, ya que 

realizan muchos viajes a sus estancias, para visitar familiares o hacer 

agricultura y ganadería en el campo. 

 

Cuadro Nro. 22 

 

Inversión en compra de combustible para cocción 

 De alimentos  a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 36 95 % 

No 4 5 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 22. Refleja que el 95 % de los beneficiarios es decir 36 

adultos mayores encuestados respondieron que si invierten en la compra 

del combustible para la cocción de sus alimentos, y el 5 % que son 4 

adultos mayores contestaron no invierten dinero de “Pensión 65” en la 

compra del combustible para cocinarse. 
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Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, es decir el 95 % destinan o invierten presupuesto en 

comprar combustible para cocinar sus alimentos con la subvención 

económica recibida para la compra de gas propano de 10 Kg, domestico, 

mediante el FISE con un descuento de S/. 16.00 sobre el precio regular de  

S/ 39.00, también compran leña (Llant’ a)  a precio de carga que vale  S/. 

10.00 el cual solo les abastece en su mayoría semanalmente comprando 

de 3 a 4 cargas, y esto solo es cuando no compran el gas de Fise o se 

consume. Por otro lado hay 5 % de beneficiarios que no compran 

combustible sea gas propano ó Leña, ya que ellos mismo los recolectan o 

son donados por sus familiares o allegados y así ahorran en conservar la 

subvención económica en otras necesidades que ellos priorizan y que poco 

a poco van invirtiendo para que así les alcance el dinero recibido de S/. 

250.00 cada dos meses. La intervención del programa nacional de 

“Cocinas Familiares del Perú”- Cocina Perú, el cual se ejecuta mediante el 

Ministerio de Energía y Minas en el actual Gobierno  Nacional y mediante la 

ejecución de sus componentes como “Las Cocinas Mejoradas” y después 

la ejecución del componente de “Cocina Perú”, ha permitido la entrega de 

cocinas a gas propano mediante un kit para población vulnerable focalizada 

como pobre extremo, es decir los beneficiarios de “Pensión 65”, han sido 

considerados y a su vez incluidos mediante el FISE, que es el Fondo de 

Inclusión Social Energético, el cual hace entrega de vales de descuento 

para que la compra de balones de gas en  Santo Tomas, sea más 

accesible (Unidad Local de Focalización – Santo Tomas, 2013). 

 

Cuadro Nro. 23 

 

Inversión en prevención  y tratamiento de salud a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 36 90 % 

No 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 
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El cuadro 23. Refleja que el 90 % de los beneficiarios es decir 36 

adultos mayores encuestados respondieron que si utilizan dinero de 

“Pensión 65”en el cuidado, prevención de alguna enfermedad o deficiencia 

de salud, y el 10 % que son 4 adultos mayores contestaron que no invierten 

en su salud. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, como se ve el 90 %, si destinan presupuesto para invertir 

en su salud en la compra de fármacos o pastillas para el tratamiento de 

resfríos, fiebre, tos, gripe y dolencias corporales propios de su edad senil, 

así también en alguna oportunidades tienen que gastar en inyectables, 

frotaciones, compra de vitaminas, calcio, suplementos que les ayuda en su 

alimentación.- También es importante señalar que la mayor parte de 

adultos mayores recurren a la medicina alternativa o tradicional para curar 

sus dolencias orgánicas, musculares y demás que les afecte en su 

organismo. Por otro lado hay un 10 % que no invierte en su salud, es decir 

más recurren a la medicina alternativa o natural que ellos mismos preparan 

y lo utilizan en sus dolencias y malestares como son mates de hiervas 

aromáticas, medicinales, ungüentos de raíces y hiervas para el frotamiento 

dolores musculares, y en casos extremos recurren al Sistema Integral de 

Salud (SIS) para su medicación profesional con la medicina occidental. El 

tratamiento de  dolencias como infecciones respiratorias, problemas 

cardiovasculares, problemas de salud mental, y deficiencias oculares 

(INTRA, 2004), tiene su origen  por la actividad hecha durante el ciclo de 

vida de su juventud, en actividades como agricultura ganadería u otras que 

hicieron para subsistir en un contexto de situación de pobreza (INEI, 2012). 
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Cuadro Nro. 24 

 

Inversión en actividades económicas a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 28 70 % 

Si 12 30 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 24. Refleja que el 70 % de los beneficiarios  es decir 28 

adultos mayores encuestados respondieron que si invierten en alguna 

actividad económica, y el 30 %  que son 12 adultos mayores contestaron 

que no invierten en ninguna actividad económica. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, esto es el 70 %, invierten algún presupuesto del dinero 

recibido en actividades económicas que realizan en la compra de algunas 

herramientas básicas para la agricultura, el comercio, la pequeña 

ganadería. 

Se debe mencionar que el comercio como actividad es mas 

promovida por las mujeres beneficiarias que invierten la mitad o la totalidad 

del dinero en comprar productos y ponerlos a la venta más que nada 

alimentos procesados como galletas, chocolates, caramelos, granos, etc. 

Estos micros negocios son una fuente de  ingreso adicional que ha 

generado “Pensión 65”. Por otro lado hay un 30 % de beneficiarios que no 

destinan ningún monto de dinero recibido para alguna actividad económica, 

solo lo utilizan para cubrir sus necesidades de subsistencia como 

alimentación, salud, transporte, compra de vestido, (INEI,2012). 
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Cuadro Nro. 25 

 

Inversión en préstamos, remesas a través de Pensión 65 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 30 75 % 

Si 10 25 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 25. Refleja que el 75 % de los beneficiarios es decir 30 

adultos mayores encuestados respondieron no realizan  prestamos, 

remesas o inversión educativa, y el 25 % que son 10 adultos mayores 

contestaron que si han realizado pequeños prestamos esporádicamente. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, no realizan préstamo alguno ó remesas para algún 

pariente ó familiar y tampoco invierten en temas educativos ya que no viven 

con sus nietos o algún menor con tutela. Por otro lado hay un 25 % que si 

invierten la subvención económica de “Pensión 65” para el cuidado, 

alimentación y mantención de los menores, los cuales fueron abandonados 

por muerte de sus progenitores quedaron bajo responsabilidad de sus 

abuelos. La mayoría de beneficiarios invierten la subvención económica en 

la mantención de ellos mismos, invirtiendo el dinero en comprar alimentos, 

vestido, etc. De esta manera se distribuye este ingreso económico que es 

insuficiente, no genera estándares o niveles de calidad de vida en la 

educación, alimentación, compra de vestido situaciones la situación de 

pobreza extrema influye en el parentesco de la familia y se mantiene 

fuertemente establecido.(Plan de Desarrollo Concertado, 2008). 
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Cuadro Nro. 26 

 

Inversión en vestido a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 20 50 % 

No 20 50 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 26. Refleja que el 50 % de los beneficiarios es decir 20 

adultos mayores encuestados respondieron que si compran vestidos con el 

dinero de “Pensión 65”, y el 50 % que son 20 adultos mayores contestaron 

que no realizan compra alguna. 

 

Se demuestra de esta manera que 50 % de beneficiarios de 

“Pensión 65”, si realizan compras de vestido con el dinero que reciben de 

“Pensión 65”: prendas en caso de mujeres. Polleras, u junas, mantón, 

sobrero bordado, y zapatos para el uso diario, en el caso de varones 

compran pantalones económicos de  S/. 20.00, buzos, chompas ligeras, 

sombreros. Todo ello de manera programada durante el mes o cada cobro 

de pensión. Por otro lado hay otro 50 % que indica que no gasta en 

comprar vestido ya que es proveído por algunos familiares o 

subvencionados para su compra y solo derivan el monto recibido del 

programa solo y exclusivamente para su alimentación. El vestido en el 

hombre es importante porque no solo cumple una función de protección del 

cuerpo de las inclemencias del tiempo, si no que desarrolla toda una tarea 

para determinar qué tejidos son  los más adecuados en relación al clima 

(que sean, en base al tipo de material, buenos conductores de calor), que 

cumplan una función social que determine una serie de rasgos culturales, 

sociales.- Las creencias y valores de los pueblos, deben conservar sus 

tradiciones, mediante el uso de vestido acorde a su contexto cultural. El 

uso del vestido tiene diferentes perspectivas no solamente de protección, 

se puede ver que son adquiridos desde el punto de vista de la 

personalidad, el estado anímico, creencias, motivación personal, patrones 
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culturales, niveles socioeconómicos, actividad habitual, e influencias 

familiares.(T. San Roman,1990). 

 

Cuadro Nro. 27 

 

Inversión en alimentos a través de “Pensión 65” 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 36 90 % 

No 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 27. Refleja que el 90 % de los beneficiarios es decir 36 

adultos mayores encuestados respondieron que si invierten en comprar 

alimentos, y el 10 % que son 4 adultos mayores  contestaron que no 

invierten en comprar alimentos. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, si invierten en comprar sus alimentos necesarios para la 

su dieta semanal - mensual y de esta manera nutrirse y evitar su 

vulnerabilidad social. La compra de alimentos lo hacen los días de feria que 

son los domingos y miércoles de cada semana, ellos compran varios 

productos entre los que destacan carne, queso, leche, avena, chuño, 

harina de cebada, trigo, maíz, etc., En verduras: zanahoria, tomate, cebolla, 

ajos, calabaza, zapallo, etc. En frutas: manzana, durazno, mandarina, 

naranja, higo, uva, etc. Por tanto más es el presupuesto destinado para la 

compra de alimentos semanales o mensuales. Por otro lado hay un 10 % 

que beneficiarios que no invierten en sus alimentos ya que son proveídos 

por sus familiares mayoritariamente y solo alguna pequeña compra 

esporádica hace uso del fondo de Pensión 65. (Plan de Desarrollo 

Concertado de Santo Tomas,  2007). 
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Cuadro Nro.  28 

 

Gasto personal de la subvención económica de Pensión 65 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 36 90 % 

No 4 10 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 28. Refleja que el 90 % de los beneficiarios es decir 36 

adultos mayores encuestados respondieron que ellos mismos gastan su 

dinero recibido de “Pensión 65”, y el 10 %  que  son 4 adultos mayores 

contestaron que son sus hijos o alegados que hacen el servicio de comprar 

sus requerimientos. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, como se ve en la grafica el 90 %, indica que son ellos 

mismos los beneficiarios que manejan y gastan de manera personal su 

dinero entregado por el programa, el cual una vez cobrado es resguardado 

en sus domicilios en los dormitorios exactamente como en antaño se hacía 

hay desconfianza por tener su dinero en la agencia bancaria. Solo en 

alguna ocasión piden favores a personas de confianza para el encargo de 

gasto de alguna compra de alimentos o pago de servicios de agua o luz. 

Por otro lado hay 10 % que indica que sus hijos o personas allegadas son 

los que manejan y gastan el dinero que reciben de “Pensión 65”, por su 

estado de salud, falta de conciencia, y visión ellos mismos no lo hacen. 

Algunos alegados no son honestos en gastar el dinero de acuerdo a los 

requerimientos de cada beneficiario. La finalidad de los programas sociales 

como “Pensión 65” es la satisfacción de sus necesidades,  y mitigar su 

condición de extrema pobreza. (Martin Tanaka- Carolina Trivelli, 2002). 
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Cuadro Nro. 29 

 

Suficiencia de la subvención económica  

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

No 28 70 % 

Si 12 30 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 29. Refleja que el 70 % de los beneficiarios, es decir 28 

adultos mayores  encuestados respondieron que no les alcanza el dinero 

recibido de “Pensión 65”, y el 30 % que son 30 adultos mayores  

contestaron que si les alcanza el dinero recibido de “Pensión 65”.  

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de Pensión 65, en un 70 % indicaron que no les alcanza el monto recibido 

de S/. 250.00 de “Pensión 65”, que es cada dos meses, ya que tienen más 

necesidades por cubrir como es alimentación, vestido, transporte y salud y 

necesitan más apoyo por parte del Estado para tener una mejores 

condiciones de vida. Por otro lado hay un 30 % de beneficiarios que si 

están conformes con el dinero recibido de “Pensión 65”, que otorga el 

Estado y que de alguna u otra manera programan sus gastos por semana o 

mes, solo disponen de ese dinero cuando sea necesario en la compra de 

sus alimentos, gas, leña, vestido, fruta, transporte, salud.  

 

Cuadro Nro. 30 

 

Incremento de la subvención económica 

 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje 

Si 28 70 % 

No 12 30 % 

Total 40 100 % 

 Fuente: Elaboración propia. Santo Tomas, octubre del 2015. 

 

El cuadro 30. Refleja que el 70 % de los beneficiarios es decir 28 

adultos mayores encuestados respondieron que si desean que el programa 
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les aumente el monto de Pensión 65, y el 30 % que son 12 adultos 

mayores contestaron que están conformes con el monto de dinero recibido. 

 

Se demuestra de esta manera que la mayor parte de beneficiarios 

de “Pensión 65”, en un 70 % indican que no les alcanza el dinero recibido 

de Pensión 65 y desean que se aumente el monto a  S/. 200.00 – S/. 

300.00 o  S/.500.00 de forma mensual y de esta manera podrían vivir 

tranquilos con todas sus necesidades cubiertas. Por otro lado hay 30 % de 

beneficiarios que indican que están conformes con el monto recibido de 

“Pensión 65”, y son consientes que no pueden pedir un aumento porque 

ellos no han trabajado para el estado y que este apoyo es correcto y 

adecuado para ellos en atención a sus necesidades básicas. 

 

4.2.  EFECTOS DE “PENSION 65”  EN SALUD, NUTRICIÓN Y POBREZA 

 

El programa “Pensión 65”, al intervenir en Santo Tomas, como zona 

de pobreza extrema declarada por el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 

(INEI 2009), hace referencia que la pobreza extrema es la carencia de 

medios de subsistencia para atender las necesidades básicas de la 

persona, los efectos básicamente que ha producido en Santo Tomas, no 

tienen una consecuencia sustancial en el mejoramiento en la  calidad de 

vida de sus beneficiarios, los problemas como la desigualdad, la pobreza y 

la exclusión social se resuelven mas allá de recibir un pensión no 

contributiva como es Pensión 65, sin embargo en el caso Santo Tomas, el 

ingreso  de nuevos recursos económicos al hogar de cada  adulto mayor 

cada dos meses es un paliativo que más tiene una función de mitigación o 

apoyo  que de resolución de los problemas sociales expuestos. 

 

El programa “Pensión 65”, no ha tenido efectos sostenibles o 

importantes por el cual se pueda hablar de una calidad de vida en los 

adultos mayores,  porque esta pensión es meramente un paliativo que no 

resuelve el problema de fondo que es la pobreza extrema en Santo Tomas, 
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una realidad social como la falta de vivienda adecuada que no tenga riesgo 

para sus habitantes que la ocupan, ya que la mayoría de adultos mayores 

encuestados viven en casas de adobe con barro, piedra o sillar y techos de 

de paja (ichu) o a veces calamina, son  propensas ante cualquier 

movimiento telúrico o q pueda caerse por el deterioro de las estructuras, 

tener una vivienda en esas condiciones produce una influencia en el 

comportamiento humano que condiciona su pensamiento y simboliza 

muchos aspectos en cada uno, también la falta de medios adecuados para 

la habitación, la cocción de alimentos, el combustible que usan y que es 

contaminante vulnera su salud con enfermedades oculares como la 

conjuntivitis permanente, carnosidad, miopía, astigmatismo, problemas 

respiratorios, intoxicación pulmonar que resta años y tiempo de vida en 

ellos, por tanto “Pensión 65”debe ir más allá de una entrega de dinero, 

debe ser mas integral, acorde al contexto social, cultural y ambiental, 

mediante el cual los beneficiarios puedan vivir dignamente y también se 

logre la reinserción en la sociedad, con sus habilidades olvidadas por el 

Estado, pero a través de servicios complementarios.  

  

4.3.  LA VIVIENDA COMO ELEMENTO SOCIAL Y CULTURAL EN LOS  

        ADULTOS MAYORES 

 

El levantamiento de la información mediante  la observación 

participante, ha permitido identificar que mediante el proceso de migración 

que ocurrió del campo (comunidades), hacia las capitales del distrito, 

muchas unidades sociales a inicios del siglo XX, se trasladaron a la capital 

de provincia Santo Tomas, asentados en un nuevo núcleo urbano en 

formación, identificando zonas de habitación para una construcción que 

serviría de hogar, en ese contexto es que las edificaciones encontradas 

son básicamente de adobe, que es un barro de tierra con agua mesclados 

con paja cortada u otros tallos como avena, sirve como macizo en la 

fabricación artesanal del adobe, este material juega un rol importante en la 

cosmovisión andina toda mes que tiene una interpretación de ser la materia 
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prima que la “Pachamama” provee para que sus hijos vivan 

adecuadamente es por ello que mayormente que todos los beneficiarios 

viven en construcciones a base de adobe, piedra o sillar moldeados 

artesanalmente y que son propios del lugar. 

 

A su vez el techamiento de las edificaciones simboliza el trabajo 

colectivo que viene del legado pasado histórico de nuestra cultura inca 

mediante el “Ayni” como forma de trabajo, cualidad que hoy en día a 

perdido notoriedad y dejando de ser una “Huasichana” denominando así el 

techamiento, entonces en este contexto social, que hoy en día ha sido 

reemplazado por materiales de fabricación moderna como la calamina u 

agregados de material noble. 

 

También es necesario indicar  que las viviendas habitadas por los 

beneficiarios más allá del simbolismo cultural no tienen las condiciones de 

seguridad para seguir habitándolas porque se han deteriorado en forma 

continua por el paso del tiempo y de los años desde su construcción hasta 

los efectos meteorológicos como lluvias, granizo, heladas propias de este 

piso latitudinal, todo ello conlleva a que se planteen estrategias de 

intervención para refaccionar o trasladar y/o proteger a esta población 

vulnerable que exige en un silencio visible mejores condiciones de vida 

para ellos. 

 

Las características concretas de una casa habitación  dependen del 

clima, del terreno, de los materiales disponibles, de las técnicas 

constructivas y de numerosos factores simbólicos como la clase social o los 

recursos económicos de sus propietarios. Hasta hace poco tiempo, en las 

zonas rurales, las personas han compartido su casa con los animales 

domésticos. Hoy las viviendas también pueden disponer de diversas zonas 

no habitables, como talleres, garaje o habitaciones de invitados, aparte de 

los diversos servicios que se necesitan en la vida diaria. Las casas se 

pueden construir por encima o por debajo del nivel de suelo, aunque la 
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mayoría de las viviendas modernas están emplazadas en un nivel superior 

al del terreno, en ocasiones sobre sótanos semienterrados, especialmente 

en los climas fríos. Los materiales más utilizados son la propia tierra, 

madera, ladrillos, piedra, y cada vez en mayor medida hierro y hormigón 

armado, sobre todo en las áreas urbanas. 

 

          Para poder entender esas evoluciones propias de la vivienda, es 

necesario entender sus antecedentes históricos y evolutivos del mismo y 

entablar correlaciones entre los diferentes espacios que actualmente son 

propias de una vivienda pero que a través del tiempo son legados que han 

ido modificándose y adaptándose de acuerdo a las necesidades propias de 

esta época y de la sociedad.  

 

4.4.  SITUACION DE SERVICIOS BÁSICOS EN LOS BENEFICIARIOS EN  

         ESTUDIO 

 

El hombre como ser social que interactúa con su entorno ambiental y 

social, siempre ha su trabajo ha sido con la finalidad de vivir 

adecuadamente en una vivienda con lo necesario, contar con el agua 

potable es primordial para satisfacer necesidades vitales y más aun el uso 

adecuado previene las enfermedades, salubridad en alimentos, entre otras 

cosas hace importante el reconocimiento en la sociedad moderna, también 

el uso de la energía eléctrica es indispensable para mejorar las condiciones 

de vida en una población más aun si se trata de adultos mayores que no se 

valen por personalmente, en la historia y en diferentes contextos siempre 

se ha contado con estos recursos similares o en evolución para vivir y 

continuar con la sobrevivencia de nuestra raza humana, entonces se debe 

entender que el acceso a ellos es necesario e importante para que puedan 

tener mejores condiciones de vida, el Estado Peruano debe promocionar e 

implementar mas allá de las existentes; hacer que estos servicios lleguen a 

la población más necesitada o vulnerable como son los adultos mayores 

que por su etapa senil o geriátrica no pueden sostenerse o trabajar para 
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alcanzar dichos derechos humanos; desarrollar políticas públicas a favor 

los grupos humanos más vulnerables implica una planificación dirección y 

proyección a futuro y que no sean solo paliativos para mitigar 

momentáneamente problemas sociales como lo que se ha visto en el 

presente estudio. 

 

4.5.  MODOS DE VIDA, Y FORMAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

Los modos de vida son formas que comprende comportamientos de 

cada grupo humano, población o sociedad, la practica en determinado 

contexto geográfico desarrolla una cultura propia de los modos de vida.- En 

ese sentido conocer y entender las características socioeconómicas, 

también permite clarificar  necesidades, para atenderlas y lograr soluciones 

para alcanzar una calidad de vida como corresponde a la condición 

humana de manera integral dentro de los espacios de una sociedad 

desarrollada y que tiene como meta la importancia del hombre y la unidad 

social como ejes importantes, donde también se debe velar el interés 

común por su desarrollo, la sociedad andina de Chumbivilcas por su 

cosmovisión y contexto cultural es una sociedad que ha sobrevivido en las 

diferentes etapas de nuestra historia, básicamente porque haber 

continuado la estructura de la organización comunal, representada  por el 

“Ayllu”, como legado de la Cultura Inca, entender este contexto de 

instituciones culturales de nuestro pasado nos sirve para concientizar, 

identificar necesidades según la cosmovisión local y atender mediante 

políticas de Estado. 

 

Por otro lado se debe reconocer que gracias al conocimiento 

ancestral, los adultos mayores han sabido sobrevivir con los conocimientos 

adquiridos en su experiencia y los que han sido transmitidos de generación 

en generación, legado histórico de saberes, tecnologías, en su vida larga y 

sacrificada en la zona de intervención del presente trabajo de investigación, 

bajo una concepción andina bien arraigada. La medicina alternativa, 
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tradicional es una muestra de ello, mediante conocimientos generacionales 

conocen una gama de productos, plantas medicinales y terapias naturales 

que muchas veces solucionan el problema de salud, entonces debe 

entenderse que hay aspectos en nuestro modo de vida  o en contexto 

cultural y social que deben mantener su independencia, sus valores como 

tal, tener la comprensibilidad y tolerancia de cada uno de ellos nos ayudara 

a mejorar nuestras políticas de salud. 

 

4.6.  EFECTOS EN LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LOS 

 BENEFICIARIOS DE SANTO TOMAS   

 

La intervención del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

“Pensión 65”, en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas 

desde el año 2012 al 2014 y que ahora continua entregando subvenciones 

económicas mediante el ingreso periódico de S/. 250.00 De forma 

bimensual no ha mejorado  la situación socioeconómica de la población en 

estudio toda vez que  la intervención del programa en los adultos mayores 

no es integral sostenible y a pesar de beneficiarse aun continúan en 

completo abandono e  indigencia en esta zona geográfica que es declarada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, mapa de 

pobreza 2009), como zona de pobreza extrema. 

 

El abandono por parte de los familiares, que padecen los Adultos 

Mayores sea por falta de recursos económicos o indiferencia hace que esta 

población sea vulnerable y se afecte su salud, vivienda, y alimentación, hoy 

en día mediante el cambio y crecimiento económico, social existente en 

esta localidad en relación hace décadas atrás a mejorado y  por tanto el 

nivel de vida también ha aumentado, pero la exclusión social se ha 

impregnado en los Adultos Mayores. El Estado a través de esta política 

pública vigente, no resuelve el problema de la exclusión social en los 

beneficiarios de Santo Tomas, se requiere un trabajo conjunto de actores 

políticos, sociales para complementarios acciones para el desarrollo social, 
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cognoscitivo de los adultos mayores. El programa “Pensión 65”, no tiene 

efectos socioeconómicos en la población beneficiaria, porque no se ha 

logrado intégralos como personas, importantes en la sociedad de hoy. 

 

4.7.   ANALISIS ANTROPOLOGICO DEL PROGRAMA  “PENSION 65” 

 

El programa “Pensión 65”, no solo debe limitarse a dar una 

subvención económica  a los adultos mayores ya que es un paliativo en la 

satisfacción de sus necesidades básicas de subsistencia, es importante 

que se aperture espacios sociales  mediante un reconocimiento 

sociocultural para su revalorización por sus saberes tradicionales, 

conocimientos productivos, tecnologías ancestrales y todo el badaje de 

vida que han acumulado a lo largo de su ciclo de vida.- También es 

sustentable que se fortalezca las capacidades humanas, físicas y 

cognoscitivas de ellos brindándoles oportunidades laborales, espacios de 

recreación, impartir cultura, saberes tradicionales, y sociales a las nuevas 

generaciones, es decir darle un sitial que le corresponde, en la sociedad 

moderna, el recogimiento y revalorización debe ser una práctica  

educación, cultura en el contexto social del país.- De esta manera con lo 

expuesto se va reintegrar a los adultos mayores dentro de la dinámica 

económica con el tratamiento que corresponde de acuerdo a sus facultades 

para que ellos mismos generen sus ingresos económicos, y puedan 

subsistir en atención de sus necesidades socioeconómicas. 

 

Los ancianos desde  la perspectiva antropológica han juagado un 

papel importante en la conducción de pueblos a través de la historia, desde 

los orígenes míticos, religiosos pues tenían un valor especial, 

“sobrenatural”, con “protección divina”, en la creencia del colectivo social. 

Los ancianos eran considerados como el depositario del saber y transmisor 

de la memoria de los clanes y tribus en contextos geográficos, la vejez en 

la Prehistoria era vista desde una perspectiva positiva por su virtud en la 
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supervivencia; el ser anciano constituía un símbolo con un valor divino 

dentro de a colectividad humana 

 

Son considerados individualmente como jefes de hogar, valorados 

por la experiencia, la sabiduría mediante el reconocimiento social frente a 

los demás integrantes de la familia, la comunidad y el contexto social, no es 

solamente el estado cronológico y natural de la vejez no debe verse como 

tal, sino personas que tienen y acumulan, experiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades adquirida a los largo de los años en diferentes 

modos de vida. 

La antropología reconoce que los adultos mayores son actores 

sociales que representan la cultura, el conocimiento en su máxima 

expresión, la valoración por las nuevas generaciones deben tener la misma 

connotación, como el final de todo proceso social de vida, con la conciencia 

de fomentar una cultura de principios y valores morales, éticos y una 

convivencia pacífica entre los seres humanos en un mundo global que hoy  

no impera. 
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CONCLUSIONES: 

 

PRIMERO: 

 Conocer la características socioeconómicas, ha permitido hacer un 

diagnostico de la vivencia del cada adulto mayor, focalizar las carencias, 

servicios inadecuados como el suministro eléctrico, la instalación de agua 

potable, falta de acceso a salud, alfabetización, transporte. Aspectos que 

debe ser tomados en cuenta en una política pública y así lograr el estándar 

de vida o calidad de vida mínimos para asegurar su ancianidad.  

SEGUNDO:  

La identificación de la situación socioeconómica de los beneficiarios en 

Santo Tomas, sigue siendo la misma y no ha mejorado la calidad de vida 

en función a la subvención económica recibida, ya que las carencias son 

las mismas antes y después, los adultos mayores aun siguen siendo 

población vulnerable.  

TERCERO:  

La sostenibilidad de “Pensión 65”, no genera espacios sociales para el 

adulto mayor, solo es un programa asistencialista que no mejora la calidad 

de vida, el cual debe tener una permanencia en el tiempo, como proceso 

sustentable, la subvención económica no es acorde a la realidad 

socioeconómica, para cubrir sus necesidades primarias básicas como 

salud, vivienda, alimentación, recreación.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:  

 

Para una eficiente y adecuada focalización socioeconómica de los adultos 

mayores, mediante el Sistema de Focalización de Hogares debe corregir 

los errores que asume como es la sub cobertura y filtración además debe 

desarrollar estrategias de identificación en conjunto con los niveles de 

gobierno para que los más necesitados y que están en abandono o 

indigencia puedan acceder y recibir la subvención económica que el Estado 

otorga mediante esta política pública de “Pensión 65”. 

 

SEGUNDO: 

 

 El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, debe ser una 

política de Estado en los próximos gobiernos,  no solo debe ser una 

subvención económica asistencialista; si no desarrollar espacios que 

revaloren al adulto mayor en su contexto social, cultural como personas 

con dignidad y reconocimiento ancestral. Además de respetar el derecho 

de la vejez como tal, fomentar una cultura de valores y condescendencia 

hacia ellos respaldado en la sociedad peruana. 

 

TERCERO:  

 

“Pensión 65” como programa social debe trabajar de manera enlazada y 

articulada con otros ministerios e instituciones del Estado con la finalidad 

de apertura los espacios sociales de participación y revalorización en la 

Nación peruana.  
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ANEXOS 

 

GLOSARIO 

 

 

MEF   : Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDIS   : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

DGGU  : Dirección General de Gestión de Usuarios 

SISFOH  : Sistema de Focalización de Hogares 

UCF   : Unidad Central de Focalización 

ULF   : Unidad Local de Focalización 

FSU   : Ficha Socioeconómica Única 

PENUD  : Programa Naciones Unidas 

IDH   : Índice de Desarrollo Humano 

CSET   : Clasificación Socioeconómica Temporal 

SISOPE  : Sistema de Operaciones de Pensión 65 

PGH   : Padrón General de Hogares 

IFH   : Índice de Focalización de Hogares 

CIAS   : Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 

PI   : Plan de Incentivos Municipales 

PpR   : Presupuesto por Resultados 

P65   : Pensión 65 

CIAM   : Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 

SIS   : Seguro Integral de Salud 

PRONAMA  : Programa Nacional de Alfabetización 

PAM   : Población Adulta Mayor 

INEI   : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

ENAHO  : Encuesta Nacional de Hogares 

ONP   : Organismo de Normalización Previsional 

OMS   : Organización Mundial de la Salud 
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FOTOGRAFIAS QUE REGISTRAN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

EN EL AMBITO DE ESTUDIO 

 

 
FOTO NRO. 1: La subvención económica ayuda en la pequeña crianza domestica. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 

 

FOTO NRO. 2: Los servicios básicos son cancelados con la subvención económica. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 



 

 

113 

 

FOTO NRO. 3: La subvención económica de Pensión 65 no abastece la canasta familiar. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 

 

FOTO NRO. 4: La compra de medicamentos es insuficiente para el control de salud. 

 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 
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FOTO NRO. 5: Compra de gas mediante el FISE (cocina Perú) e ingreso periódico. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 

 

FOTO NRO. 6: Usuaria en estado de abandono por parte de sus familiares. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 
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FOTO NRO. 7: Encuesta realizada a beneficiario de zona rural de Santo Tomas. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 

FOTO NRO. 8: Las viviendas de los beneficiarios son uno de los aspectos que se debe mejorar. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 
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FOTO NRO. 9: Usuaria en estado de salud delicado que no puedes trasladarse para recibir la 

atención adecuada. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 

 

FOTO NRO. 10: Usuaria en estado de abandono por sus familiares. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 
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FOTO NRO. 11: El ingreso periódico ayuda al emprendimiento en micro negocios. 

 

 
 

Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 

 

 

FOTO NRO. 12: El apoyo económico es invertido en compra de combustible como  leña, gas. 

 

 
Autor: Fuente propia 

Fecha de toma: 01 /octubre /2015 

Lugar: Santo Tomas, Chumbivilcas – Cusco 
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“EFECTOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65” EN LA CALIDAD DE VIDA  DE LOS 

BENEFICIARIOS DE SANTO TOMAS, CHUMBIVILCAS - CUSCO, 2012 – 2014”. 

 

 

Edad:……………………….Sexo:……………………..    

Fecha: ………………. /octubre / 2015 

 

Tenga usted buenos días, la presente encuesta es para saber qué efectos tiene el programa social “Pensión 65” 

en la calidad de vida que usted tiene, mediante la subvención económica que recibe. La siguiente encuesta es 

de carácter anónimo y confidencial, los datos se mantendrán en reserva. Gracias. 

Instrucciones: Encierre en un circulo la respuesta que más se adecua a su pensamiento  

 

Preguntas Antes de recibir “Pensión 65” 

 

1.- ¿La vivienda que habita actualmente es? 

a) Alquilada 

b) Propia 

 

2.- ¿La construcción de su vivienda es? 

a) Ladrillo 

b) Sillar o piedra 

c) Adobe 

d) Madera 

e) Estera 

 

3.-  ¿Qué tipo de alumbrado tiene?  

a) Electricidad 

b) Kerosene 

c) Petróleo 

d) Otro:………………………………… 

 

4.- Tiene agua potable en su domicilio? 

              SI (    )  NO (    ) 

 

5.-  ¿Cuenta con medios de transporte propio? 

SI (    )  NO (    ) 

 

6.- ¿Que medios usa para transportarse? 

a) Auto 

b) Motocar, mototaxi 

c) Bicicleta 

d) Caballo 

e) Otro: ……………………………………… 

 

7.- ¿Cuál es el combustible que se utiliza en el hogar   

        para cocinar? 

a) Electricidad 

b) Gas 

c) Lena. Bosta 

d) Carbón 

 

8.- ¿Su estado civil es?  

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Conviviente 

d) Separado (a) 

 

9.- ¿Que seguro de salud tiene actualmente? 

a) Essalud 

b) SIS 

c) Seguro privado 

d) No tiene 

 

10.- ¿Cuál es su nivel educativo? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Universitaria 

 

11.- ¿Que ocupación tiene actualmente? 

a) Trabajador independiente 

b) Desempleado 

c) Empleado 

 

12.- ¿Tiene alguna discapacidad? 

a) Visual 

b) Auditiva 

c) Lengua 

d) Mental 

e) Esquelética 

 

13.- ¿Es usted beneficiario de algún programa de         

         asistencia alimentaria? 

a) Vaso de leche 

b) Comedor popular 

c) Otro  

 

14.- ¿Es usted alfabeto o analfabeto? Sabe leer o 

escribir: 

SI (    ) NO (   ) 

 

15.- ¿Cuál es su lengua para comunicarse? 

a) Castellano 

b) Quechua 

c) Aimara 

d) Otro 

 

16.- ¿Qué actividades económicas realiza para  

         generar sus  propios ingresos económicos? 

a) Agricultura 
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b) Ganadería 

c) Comercio 

d) Construcción 

e) Otros 

 

17.- ¿Recibe algún apoyo económico de algún  

         pariente, familiar o apoderado? 

SI (    )  NO (     ) 

a) Hijos 

b) Hermanos 

c) Nietos 

d) Apoderados 

e) Otros 

 

Preguntas después de recibir “Pensión 65” 

 

18- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, invierte 

usted en la construcción o mejoramiento de su 

vivienda? ¿Cuánto? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

19.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en mejorar o pagar el servicio de 

energía eléctrica de su vivienda? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

20.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en mejorar o pagar el suministro de 

agua potable de su vivienda? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

21.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en su transporte? 

__________________________________________

__________________________________ 

22.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en la compra del combustible para la 

cocción de sus alimentos? 

__________________________________________

________________________________ 

23.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en la prevención y cuidado de su salud 

o tratamiento de alguna enfermedad o dolencia? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

24.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en alguna actividad económica que 

realiza? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

Preguntas de sostenibilidad de “Pensión 65” 

 

25.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en remesas o prestamos hacia algún 

familiar o persona que usted elige? 

SI (   )   NO (   ) 

__________________________________________

__________________________________ 

 

26.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted en compra de vestido? 

SI (   )   NO (   ) 

__________________________________________

__________________________________ 

 

27.- ¿Con el dinero recibido de “Pensión 65”, 

invierte usted, en la compra de alimentos? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

28.- ¿Gasta  usted de manera personal el dinero 

recibido de Pensión 65? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

29.- ¿Le es suficiente el dinero recibido de Pensión 

65, para satisfacer sus necesidades? 

__________________________________________

__________________________________ 

 

30.- ¿Desearía usted un incremento del dinero 

recibido de Pensión 65? 

__________________________________________

__________________________________
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============================================================================================================================ 

RELACION DE USUARIOS QUE COBRAN POR AGENCIA DEL PROGRAMA PENSION 65 
 PADRON : Abril 2013 

VIGENCIA DE PADRON HASTA 19 JUNIO 2013 
 ============================================================================================================================ 

Ind  DNI  Apellidos - Nombres  Cuenta  Tipo  Lugar Pago 

1 '24784660 ABIEGA GUTIERREZ - SATURNINO 04-223-192462 REGULAR SANTO TOMAS 

2 '24780415 ABRIGO ALVARO - DIONICIO 04-223-172542 REGULAR SANTO TOMAS 

3 '48489377 ABRIGO LLICAHUA - TEOFILA 04-223-180812 REGULAR SANTO TOMAS 

4 '24783565 ACHAHUANCO LEON - TOMASA 04-223-176297 REGULAR SANTO TOMAS 

5 '24786688 ACHINQUIPA CHALLA - BERNARDINA 04-223-178915 REGULAR SANTO TOMAS 

6 '24780426 ACHINQUIPA GUTIERREZ - BERNARDO 04-223-202123 REGULAR SANTO TOMAS 

7 '24785240 ACHINQUIPA NINAQUISPE - JUANA 04-223-191539 REGULAR SANTO TOMAS 

8 '24784861 ACHINQUIPA NINAQUISPE - MARTINA 04-223-177382 REGULAR SANTO TOMAS 

9 '24782130 ACHINQUIPA TRIVEÃ‘O - PAULINA 04-223-174782 REGULAR SANTO TOMAS 

10 '45869112 AGUIRRE MORALES - DOROTEA 04-223-180502 REGULAR SANTO TOMAS 

11 '24780496 AGUIRRE VENERO - SIXTO 04-223-172585 REGULAR SANTO TOMAS 

12 '24780361 AGUIRRE VENERO - ZENON 04-223-172453 REGULAR SANTO TOMAS 

13 '24802433 AGUIRRE ZEVALLOS - ROSA 04-223-179474 REGULAR SANTO TOMAS 

14 '24783652 ALA CHACO - ELEUTERIO 04-223-176351 REGULAR SANTO TOMAS 

15 '24797526 ALARTA CHAVEZ - ESTEBAN 04-223-195135 REGULAR SANTO TOMAS 

16 '24800592 ALCCA DE QUISPE - RICARDA 04-223-179377 REGULAR SANTO TOMAS 

17 '45504114 ALCCA GUTIERREZ - DAMIANA 04-223-192047 REGULAR SANTO TOMAS 

18 '24785984 ALCCAHUAMAN ALMIRON - EPIFANIA 04-223-178214 REGULAR SANTO TOMAS 

19 '24785247 ALCCAHUAMAN CHOQQUE - TEOFILA 04-223-191571 REGULAR SANTO TOMAS 

20 '24786905 ALCCAHUAMAN CHUMA - DARIO 04-223-179075 REGULAR SANTO TOMAS 

21 '24780633 ALCCAHUAMAN CHUMA - DOMINGO 04-223-172712 REGULAR SANTO TOMAS 

22 '24782158 ALCCAHUAMAN CHUMA - NICACIA 04-223-174790 REGULAR SANTO TOMAS 

23 '24782253 ALCCAHUAMAN CHUMA - TOMASA 04-223-174898 REGULAR SANTO TOMAS 

24 '24781271 ALCCAHUAMAN CONDORI - ALFONSO 04-223-173662 REGULAR SANTO TOMAS 

25 '24785454 ALCCAHUAMAN DE QUISPE - PETRONILA 04-223-177803 REGULAR SANTO TOMAS 

26 '24782727 ALCCAHUAMAN FLORES - CALIXTO 04-223-194716 REGULAR SANTO TOMAS 

27 '24780763 ALCCAHUAMAN HUAMANI - MANUEL TRINIDAD 04-223-172933 REGULAR SANTO TOMAS 

28 '24781900 ALCCAHUAMAN HUAMANI - VICENTE 04-223-174421 REGULAR SANTO TOMAS 

29 '24785553 ALCCAHUAMAN HUANCA - CIRILO 04-223-177897 REGULAR SANTO TOMAS 

30 '24780919 ALCCAHUAMAN PAUCCAR - ALEJANDRO 04-223-201739 REGULAR SANTO TOMAS 

31 '24782429 ALCCAHUAMAN PAUCCAR - CONSEBIDO 04-223-195011 REGULAR SANTO TOMAS 

32 '24783034 ALCCAHUAMAN PAUCCAR - NICOLASA 04-223-206145 REGULAR SANTO TOMAS 

33 '24782500 ALCCAHUAMAN QUISPE - CLARA 04-223-175134 REGULAR SANTO TOMAS 

34 '24781551 ALCCAHUAMAN QUISPE - TIBURCIO 04-223-174057 REGULAR SANTO TOMAS 

35 '24811272 ALCCAHUAMAN SALHUA - DOROTEO 04-223-206447 REGULAR SANTO TOMAS 

36 '24786386 ALCCAHUAMAN VARGAS - MODESTA 04-223-191644 REGULAR SANTO TOMAS 

37 '24802447 ALFERES HUISA - PATRICIA 04-223-179490 REGULAR SANTO TOMAS 

38 '46555555 ALFEREZ ACHINQUIPA - PETRONILA 04-223-192799 REGULAR SANTO TOMAS 

39 '24780813 ALMANACIN ALMIRON - FRANCISCO 04-223-173034 REGULAR SANTO TOMAS 

40 '24785470 ALMANACIN CONTRERAS - PAULINO 04-223-177811 REGULAR SANTO TOMAS 

41 '24786338 ALMANACIN SIVINCHA DE BARRIONUEVO - FERNANDA 04-223-178575 REGULAR SANTO TOMAS 

42 '48489308 ALMANASIN CONTRERAS - EDUARDA 04-223-192853 REGULAR SANTO TOMAS 

43 '80630045 ALMIRON CARRILLO - JUSTA 04-223-181126 REGULAR SANTO TOMAS 

44 '24786663 ALMIRON DE APAZA - SIMEONA 04-223-178877 REGULAR SANTO TOMAS 

45 '24786593 ALMIRON MALLMA - FLORENTINO 04-223-178826 REGULAR SANTO TOMAS 

46 '24782037 ALMIRON PEÃ‘A - ALEJANDRO 04-223-174650 REGULAR SANTO TOMAS 

47 '24780584 ALMIRON PEÃ‘A - REYMUNDO 04-223-172674 REGULAR SANTO TOMAS 

48 '24780018 ALVAREZ CHALLA - ADRIAN 04-223-172119 REGULAR SANTO TOMAS 

49 '24802491 ALVAREZ CHOQQUE - JACOBA 04-223-193213 REGULAR SANTO TOMAS 

50 '24782519 ALVAREZ DE CHALLA - PRAXIDES 04-223-175193 REGULAR SANTO TOMAS 

51 '24780964 ALVAREZ DE QUISPE - ISABEL EUGENIA 04-223-173298 REGULAR SANTO TOMAS 

52 '80569869 ALVAREZ GUTIERREZ - DOMINGA 04-223-180995 REGULAR SANTO TOMAS 

53 '80089245 ALVAREZ MENDOZA - JOSE 04-223-180855 REGULAR SANTO TOMAS 

54 '24803277 ALVAREZ SALINAS - GERVACIO 04-223-179644 REGULAR SANTO TOMAS 

55 '24780878 ALVAREZ URBINA - TOMASA 04-223-173123 REGULAR SANTO TOMAS 
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