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INTRODUCCION 

Envejecer no es solo un factor de la vida, sino un proceso. Desde que nacemos envejecemos, 

los cambios no se presentan de un día para otro, se presentan paulatinamente mientras 

pasamos de una etapa a otra. 

El envejecimiento comprende modificaciones físicas, psicológicas y sociales, según el estilo 

de vida y el contexto en que se desarrolló la persona en etapas anteriores, y aparece como 

consecuencia del paso del tiempo. Podemos mencionar factores culturales, educativos, 

socioeconómicos, las actitudes, las experiencias, las expectativas y la adaptación en su diario 

vivir, que son diferentes y únicos, dándole el carácter de individualidad y heterogeneidad a 

esta última etapa de vida. 

Muchas son las teorías que han estudiado el proceso de envejecimiento. Sin embargo, todos 

coinciden en reconocer que son el estilo de vida y el medio ambiente los que determinan en 

gran medida un buen envejecimiento, por lo que podemos decir que es la propia persona la 

gran responsable de asumir el cuidado de su salud para un envejecimiento saludable. 

Es en el mes de diciembre del 2016, nace la idea de la formación del Club del Adulto Mayor 

y contando con el apoyo de DIRECCION, se comienza la sensibilización con el fin de que el 

adulto mayor se organice, se capacite y sea un adulto pro activo en bien de su salud. 

En el mes de marzo se concreta la formación del club Adulto Mayor, escogiendo el nombre 

de "LOS FUERTES DE MAJES”. 

El presente programa considera la participación de los distintos integrantes del equipo de 

salud y ofrece alternativas viables de realizar por los servicios del segundo nivel de atención. 

El trabajo de investigación consta de 4 capítulos: el I capítulo: problema de investigación, en 

este capítulo se detalla la problematización, formulación del problema, justificación e 



 
 

importancia, objeto de estudio, limitación de la investigación y objetivos, en el Capítulo II: 

marco teórico, se encuentra los antecedentes de estudios y sistemas teórico conceptuales, en 

el capítulo III, marco metodológico, está el tipo de investigación, abordaje metodológico, 

sujetos de investigación, escenario técnicas de recolección de datos, procedimiento para la 

recolección de datos y en el capítulo IV: análisis e interpretación de los resultados, aquí se 

detalla el análisis y discusión de los resultados. 

  



 
 

CAPITULO I 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El envejecimiento corresponde a una etapa de vida en el cual se pierde 

progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar 

adecuadamente a los cambios.  

El envejecimiento es inevitable, la calidad del mismo dependerá, en gran medida, 

de cómo hayamos vivido y la condición de salud que hayamos tenido, que en su 

sentido más amplio, permite a las personas de edad satisfacer sus expectativas 

personales y cubrir las exigencias que le impone el medio.  

La mayor parte de los adultos mayores que asisten al Hospital Central de Majes 

están en condiciones de mantenerse libres de discapacidad, pero una gran 

proporción de ellos se torna frágil y necesita apoyo.  

La demanda de apoyo por parte del adulto mayor en la oficina de Servicio  Social, 

hace que se tome la decisión de poner especial atención con este grupo 

poblacional por estar en vulnerabilidad, donde se ha podido visualizar que sufren 

de abandono familiar, careciendo de atención, afecto y buen trato.  

Ante esta realidad, las Trabajadoras Sociales proponen una alternativa que 

permitirá el Fortalecimiento del autocuidado en el adulto mayor, la cual 

fomentara la salud a través de la práctica del cuidado de su salud, contribuyendo 

al mejoramiento de las condiciones de vida del Adulto Mayor. 

El autocuidado tiene como propósito contribuir a la promoción de la salud y 
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prevención de las enfermedades en las personas adultas mayores, además del 

mantenimiento de su auto valencia, fomento del ejercicio y la promoción de 

comportamientos y estilos de vida saludables. 

1.2. Formulación del problema 

 ¿Cuál es la eficacia del programa de Fortalecimiento en el autocuidado del 

adulto mayor del Club  “LOS FUERTES DE MAJES” del Hospital Central 

de Majes? 

1.3. Interrogantes 

 ¿Qué importancia tiene el Autocuidado en los adultos mayores que asisten al 

club “Los Fuertes de Majes”? 

 ¿El adulto mayor que asiste al club “Los Fuertes de Majes" posee habilidades 

y destrezas para el cuidado de su salud? 

 ¿El uso de los recursos de salud son utilizados adecuadamente en los adultos 

mayores del club “Los Fuertes de Majes”? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Reconocer y comprender la importancia del autocuidado como 

estrategia orientada al desarrollo de aptitudes personales que permitan 

adoptar conductas que promuevan un envejecimiento saludable. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si el  adulto mayor acepta la responsabilidad de su propio 

cuidado. 
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 Identificar si el adulto mayor posee destrezas y habilidades que le 

permita observar, descubrir y manejar enfermedades comunes. 

 Analizar si el adulto mayor utiliza los recursos de salud  en forma 

adecuada. 

1.5. Justificación 

El trabajo se  realizó por la gran recurrencia de Adultos Mayores a la oficina de 

Servicio Social del Hospital Central de Majes, que por su  condición  de descuido 

y abandono de sus familiares, además de sus complicaciones en la salud por 

desconocimiento o descuido involuntario solicitan apoyo y orientación para 

recibir una adecuada atención de salud,  la cual se ha ido incrementando 

paulatinamente con el pasar de los meses. 

Se hace necesario reconocer que el autocuidado como estrategia promueve la 

independencia y el protagonismo de los adultos mayores al cuidado de su salud.  

Esto nos indica lo útil que resulta para los familiares y equipo de salud trabajar 

para consolidar el compromiso de los adultos mayores, con el autocuidado de su 

salud. 

El presente programa responde a la atención de las necesidades de la salud con un 

enfoque de prevención, rehabilitación y pleno respeto a sus derechos. 

1.6. Hipótesis 

El programa de autocuidado de la salud en el adulto mayor del club “Los Fuertes 

de Majes”  mejora su capacidad de aprendizaje en salud alcanzando bienestar.  

 

3 



 
 

1.7. Variables e indicadores  

1.7.1. Variable Independiente 

 Autocuidado 

Indicadores: 

o Alimentación 

o Actividad física 

o Higiene 

o Hábitos saludables 

o Pertenencia 

1.7.2. Variable Dependientes 

 Bienestar 

Indicadores 

o Salud 

o  Educación 

o Satisfacción por la vida 

1.8. Estrategias 

 Motivacionales 

 Concientización 

 Trabajo en Equipo 

 Talleres de Trabajo 

 Sesiones socio-educativas 
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1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES MEDIDORES 

 

Variable 

Independiente 

AUTOCUIDADO 

 Alimentación  

 Actividad física 

 Higiene 

 Autoestima 

 

 Dieta Balanceada 

 Rutinas ejercicio de adulto mayor 

 Lavado de manos, Higiene 

personal 

 Sentido de pertenencia, número de 

socios, Identificación. 

Variable 

Dependiente 

BIENESTAR 

 Salud 

 Educación. 

 Satisfacción por la 

vida. 

 Incidencia de enfermedades. 

 Aprendizaje y conocimiento en 

temas de salud. 

 Participación activa y relaciones 

sociales. 

ELABORACION: Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes 

La atención de esta edad constituye uno de los retos fundamentales de las 

instituciones de salud y en general el estudio de las ciencias que puedan 

contribuir a un mayor conocimiento del adulto mayor. 

Así lo demuestra estudios realizados como:  

Tesis “La Exclusión Social del Adulto Mayor en los Servicios de Salud de 

Guatemala”, presentada por Sonia Zucelly García Morales de Díaz, para obtener 

el grado de Magister en Trabajo Social,  durante el año 2009.  

La investigación pretende motivar a los tomadores de decisión en las políticas 

públicas a que se realice un análisis crítico y propositivo respecto a la situación de 

los adultos mayores y los servicios de salud existentes, tomando en cuenta que en 

esta fase de la vida se sufre una serie de cambios en su salud física y mental, que 

demandan cuidados especiales que no siempre se encuentran incluidos en los 

servicios de salud pública, limitando los derechos que les asisten y el goce de la 

plenitud en la etapa final de la vida.  

Tesis: Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que 

brinda la enfermera en el servicio de medicina del Hospital II 2 Minsa- Tarapoto. 

Periodo Junio - Julio 2012, presentado por López Amasifén, Wendy Fiorella; 

Rodríguez Curi, Kelly. 
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El presente estudio realizado en el Perú,  pretende determinar el nivel de 

Satisfacción del Paciente adulto mayor brindándole  los cuidados de salud física y 

mental para su envejecimiento positivo, es decir aprender y aplicar principios 

sanos a su propia vida. 

Manual: Autocuidado de la Salud para el adulto mayor, Lima Mindes, 2003, el 

presente manual pretende informar, instrumentar y proponer a los profesionales 

de salud un marco teórico necesario para desempeñar el papel de facilitador en el 

proceso de aprendizaje para que los adultos mayores logren sensibilizarse, 

informarse, capacitarse, empoderarse, internalizar y practicar su autocuidado ante 

los cambios propios del envejecimiento contribuyendo a la consecución de un 

envejecimiento saludable y satisfactorio. 

Plan Regional del adulto mayor, Arequipa – Perú, año 2007. MINSA, siendo el 

primer plan regional del adulto mayor que se realiza en la ciudad de Arequipa y el 

primero a nivel nacional, donde se brinda datos estadísticos de la población del 

adulto mayor en crecimiento y la necesidad de un trabajo coordinado 

intersectorial, que permita aceptar los aspectos positivos de esta edad,  la 

capacidad de estabilidad, continuidad, y cualidad que proporciona el adulto 

mayor.  

Contando con las investigaciones mencionadas, con el manual en relación al 

autocuidado y  el plan regional del adulto mayor.  Servicio Social, propone un 

programa de actividades educativas  y de formación, que facilite una oportuna y 

adecuada atención a los adultos mayores, destinada a fomentar actitudes 

positivas, que le permita tomar el control de su vida hasta donde su autonomía se 

lo permita.  
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2.2. El Adulto Mayor 

Término utilizado recientemente para designar al periodo comprendido 

a partir de los 60 años en adelante. En el Perú según RM, Nro. 729-2003-SA/DM, 

preciso que el grupo etario del adulto mayor es a partir de los 60 años. 

Según la OMS el envejecimiento es un proceso universal continuo, irreversible, 

dinámico, progresivo, declinante y heterogéneo y hasta el momento inevitable en 

el que ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la interacción de factores 

genéticos, sociales, culturales del estilo de vida y la presencia de enfermedades. 

Teniendo estas características: 

 Universal, es propio de todos los seres vivos. 

 Progresivo, porque es un proceso acumulativo. 

 Continuo, tiene un inicio y final. 

 Dinámico, porque está en constante cambio y evolución. 

 Irreversible, no puede detenerse ni revertirse, es definitivo. 

 Declinante, las funciones del organismo se deterioran en forma gradual 

hasta conducir a la muerte. 

 Intrínseco, porque ocurre en el individuo, a pesar de que está influido por 

factores ambientales. 

 Heterogéneo e individual, porque el proceso de envejecimiento no sigue 

un patrón establecido, cada especie tiene su propia característica de 

envejecimiento y varía enormemente de sujeto a sujeto y de órgano a 

órgano dentro de la misma persona.  
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2.3. Diagnostico Situacional del Adulto Mayor 

Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en las 

últimas décadas en el país, la estructura por edad y sexo de la población está 

experimentando cambios significativos. En este proceso de envejecimiento de la 

población peruana, aumenta la proporción de la población adulto mayor de 5,7% 

en el año 1950 a 10,1% en el año 2017. 

Habiéndose incrementado el porcentaje de adulto mayor en nuestra sociedad, la 

atención de salud para este grupo etario no creció, una de las razones por la que la 

población adulto mayor no acudía a los centros de atención primaria en salud era 

por sus escasos recursos económicos y poco acceso. En la actualidad se ha 

mejorado  debido al Seguro Integral de Salud (SIS). 

En el Perú, existen pocas políticas sociales destinadas a ellos. Esto contrasta 

notoriamente con el énfasis puesto en otras etapas del ciclo de vida, como por 

ejemplo la niñez. 

El adulto mayor que acude al Hospital Central de Majes, depende de familiares u 

otros parientes y que en su mayoría acuden solos a su atención.  

En nuestro Distrito, la Municipalidad cuenta con una comisión para la promoción 

del adulto mayor.  

2.4. Autocuidado 

Varias definiciones se han dado sobre lo que es autocuidado como resumen de 

ellas, podemos considerar que Autocuidado es asumir voluntariamente la 

responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud.  
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El autocuidado comprende todas las acciones y decisiones que toma una persona, 

dirigidas a mantener y mejorar la salud para prevenir, diagnosticar y tratar su 

enfermedad, y las decisiones de utilizar los sistemas de apoyo formales e 

informales de salud, Coopard L. 1985, p 57.  

El autocuidado, es “la práctica de actividades que una persona inicia y realiza por 

su propia voluntad para mantener la vida, la salud y el bienestar”. Oren, 1979, p 

84. 

Orem y Coppard, comparten el criterio de que una persona puede convertirse por 

sí misma, o con ayuda de otros, en su propio agente de autocuidado. 

Las concepciones mencionadas sobre el autocuidado, deben tomar en cuenta las 

necesidades y potencialidades de hombres y mujeres y se deben considerar las 

siguientes actividades: 

 Promoción y fomento de la salud a través de la práctica de estilos de vida 

saludable. 

 Prevención de la enfermedad a través del control y disminución de 

factores de riesgo. 

 Mantenimiento, recuperación de la salud y rehabilitación. 

 También incluye conductas de carácter social, afectivo, psicológico y 

otras, que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas. 

2.4.1. Autocuidado y aprendizaje en los adultos mayores. 

El aprendizaje y el autocuidado son dos actividades estrechamente 

vinculadas. El proceso educativo se convierte en el elemento básico e 

indispensable para el desarrollo de potencialidades de las personas en el 

10 



 
 

cuidado de su salud. Asimismo, la responsabilidad profesional frente a la 

educación para el autocuidado varía según las etapas del proceso salud-

enfermedad, pero, en cualquier etapa en que se haga efectiva la educación 

para el autocuidado, está siempre tendrá como objetivo lograr en el menor 

tiempo posible la independencia de la persona para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

La salud pública y las políticas sociales de salud deben reconocen  cuales 

son los  factores que determinan  el estilo de vida de las personas, cuáles 

son las fuerzas que condiciona la conducta de salud y cuáles son las 

variables que influyen en la difusión de los conocimientos, adquisición de 

actitudes y prácticas de autocuidado en la salud esto significa que el 

autocuidado es también  responsabilidad de la sociedad y el estado, es 

decir, que no solamente es  responsabilidad de las personas adultos 

mayores. 

Sin embargo, cuando hablamos de modificar conductas de salud se debe 

preparar a las personas, intelectual y emocionalmente, para que adopten 

una actitud y conducta favorable, esto es posible a través de un dialogo 

educativo. Por ello es responsabilidad de salud crear las condiciones para 

crear el dialogo educativo a fin de que se cumpla la tarea de ayudar a la 

persona para que se estimule todas sus potencialidades y ser capaz de 

asumir la responsabilidad de su propia salud. 

2.4.2. Componentes del autocuidado en el adulto mayor. 

Se reconoce como componentes básicos del autocuidado a la autoestima, 

el auto concepto y la autodeterminación.  
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 La autoestima, es la valoración que tiene la persona de sí misma. 

Siendo necesario para un autocuidado adecuado que la persona 

tenga una autovaloración positiva. 

 El auto concepto, es el conjunto de pensamientos ideas creencias, 

opiniones y percepciones respecto de nosotros mismos en base a la 

auto observación o auto conocimiento de cada persona en sus 

componentes orgánico, psicológico, social y espiritual. Es 

importante por ello, que la persona tenga un auto concepto positivo 

para favorecer su auto cuidado. 

 La auto determinación, es la toma de decisiones a nivel personal 

en todos los aspectos de la vida de la persona. Abarca el 

cumplimiento de metas en las múltiples esferas del ser humano 

partiendo del autoanálisis y autoafirmación, y promueve su 

transformación y desarrollo personal a partir del disfrute de su 

condición humana. 

2.5. Autocuidado Nutricional 

La relación directa entre alimentación y salud sigue totalmente vigente en esta 

etapa de la vida. Una nutrición bien orientada durante los años de la senectud 

puede promover y mantener la salud, retrasar algunos cambios del 

envejecimiento, prevenir las enfermedades y ayudar en la recuperación de las 

mismas con la disminución de la morbilidad en la vejez. 
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2.5.1. La Nutrición en el adulto mayor. 

La nutrición es igual de importante en los ancianos como lo es en otras 

etapas de la vida, más aun si la mayoría de ellos tiene por lo menos una 

enfermedad además de los cambios propios del envejecimiento. 

Dentro de los cambios normales de mayor relevancia están 

principalmente, los del sistema gastrointestinal, interfiriendo la buena 

digestión de los alimentos y repercusión en el estado nutricional de los 

adultos mayores.  

Así se constata en ellos. 

 Disminución de la saliva, lo que ocasiona problemas en la 

masticación y deglución de los alimentos. 

 Dientes afilados, desgastados y quebradizos o ausencia de ellos, 

que produce la disminución de la capacidad de masticar. 

 La Digestión es lenta, es decir, se retarda la absorción de las 

sustancias alimenticias, ocasionando indigestión. 

 Atrofia de glándulas intestinales, causando estreñimiento, 

flatulencia y dolor abdominal. 

Entre los factores que afectan la nutrición y que pueden contribuir al 

descenso de la ingesta de comidas saludables podemos mencionar. 

 Nivel económico bajo. 

 Aislamiento, institucionalización, depresión y soledad, 

especialmente después de la muerte de un ser querido.  
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 Problemas personales, familiares o sociales, el estrés. 

 Debilidad física o movilidad limitada u otras restricciones que 

incapacitan para hacer compras y preparar los alimentos. 

 La disminución del gusto y el olfato afectan el apetito. 

 Falta de conocimiento y hábitos dietéticos deficientes. 

 La presencia de enfermedades crónicas pueden aumentar las 

necesidades nutricionales o disminuir la absorción de los 

nutrientes y su disponibilidad. 

 Hay que considerar las dolencias físicas, el deterioro mental y el 

alcoholismo. 

 También la dentadura postiza (que cubre el techo de la boca y las 

áreas gustativas secundarias) contribuye a la perdida sensorial. 

Los problemas de nutrición de los adultos mayores pueden ser prevenidos 

controlados o tratados, pero los signos de alarma de la malnutrición a 

menudo se pasan por alto. 

2.6. Actividad Física en el adulto mayor. 

Aunque en años recientes se ha observado una tendencia positiva hacia el 

aumento del ejercicio y cada vez hay más adultos mayores conscientes de que la 

actividad o la movilidad es necesaria para la salud, no obstante, muchos aun no 

hacen el esfuerzo para incrementar su nivel de actividad. Las personas que no 

valoran el ejercicio como medio para mantener la salud optima, encuentran a 

menudo excusas para no participar en un programa de ejercicios. El ejercicio 

implica dedicación y esfuerzo. Si el ejercicio no se valora, el esfuerzo no se hace.  
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2.6.1. Cambios musculo – esqueléticos normales en el envejecimiento. 

La actividad física y especialmente la marcha, suele disminuir a edades 

más tempranas que la avanzada  y los hábitos sedentarios se acentúan 

cuando se llega a los 60 años y más. En el proceso de envejecimiento 

normal, los músculos, huesos y las superficies articulares sufren cambios 

que provocan alteraciones en el cartílago, reducción de la masa muscular, 

la fuerza y la coordinación. 

Entre los cambios músculos – esqueléticos normales tenemos: 

 Reducción de la elasticidad o endurecimiento de los tejidos, esto 

conlleva a una disminución en la fuerza muscular, tono, velocidad 

de contracción y movimiento, especialmente en brazos, manos y 

piernas. 

 La oxigenación y nutrientes a los músculos esta reducida, 

ocasionando un descenso en la velocidad, lo cual conduce a 

movimientos más lentos. 

 Aumenta la grasa muscular. 

 La masa ósea y su absorción de minerales, como el calcio están 

disminuidos, los huesos se vuelven débiles y huecos, 

produciéndose osteoporosis y aumentando, por tanto el riesgo de 

fracturas de cadera, principalmente por caídas. 

 Deterioro de las superficies de las articulaciones, provocando 

artrosis y artritis con el consiguiente dolor, rigidez e hipertrofia 

articular.  
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La movilidad y funcionalidad en los adultos mayores no solo depende de 

los cambios propios de la edad, sino también, del estilo de vida, actividad 

física, sedentarismo, nutrición, enfermedades y estereotipos negativos o 

mitos. 

Existe estrecha relación entre envejecimiento y procesos patológicos 

crónicos, aunque no está comprobado que produzca incapacidad. Sin 

embargo, el 60% de la población adulta mayor sufre estadísticamente 

algún tipo de alteración o limitación funcional como consecuencia de la 

instauración de procesos crónicos, en especial los problemas musculo – 

esqueléticos, trastornos cardiacos y respiratorios. 

2.6.2. ¿Por qué el ejercicio en el adulto mayor? 

La edad en si no contraindica ningún ejercicio ni actividad deportiva. Las 

contraindicaciones o limitaciones parten fundamentalmente de la 

condición cardio respiratoria y/o de alguna enfermedad de la persona. 

Permanecer físicamente activo es la clave para la buena salud al llegar a 

una edad avanzada y esto es posible manteniendo una actividad física 

moderada y funcional donde el adulto mayor puede compensar los 

cambios físicos propios de la edad. No obstante, aproximadamente solo 

una de cada cuatro personas mayores hace ejercicio con regularidad. 

Asimismo, se ha demostrado en investigaciones, que el 40% de los adultos 

mayores tienen limitaciones de movilidad en el desempeño de actividades 

de la vida diaria y aproximadamente el 17% precisan ayuda en la actividad 

de la vida diaria.  
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Un funcionamiento físico óptimo es importante en los adultos mayores 

porque: 

 Prolonga la independencia física y psico - social del adulto mayor. 

 Retarda el envejecimiento y/o lo hace más saludable. 

 Es un apoyo clave contra las enfermedades o ayuda a recuperarse 

de ellas. 

 Mejora y mantiene la independencia física y psicosocial del adulto 

mayor. 

 Potencia la capacidad de autocuidado y permite el control sobre las 

actividades de la vida diaria. 

 Aumenta la sensación general de bienestar, con seguridad y 

confianza en sí mismo. 

Por lo tanto, el adulto mayor debe mantener su funcionalidad física al 

nivel más alto posible y el ejercicio se convierte en la mejor estrategia 

para conseguirlo. 

2.7. Higiene en el adulto mayor. 

Hoy por hoy las formas de vida y las medidas higiene dietéticas determinan 

sustancialmente el devenir del adulto mayor, tanto en la morbilidad como en la 

mortalidad, y lo que es más importante en su calidad de vida. 

2.7.1. Higiene corporal en el adulto mayor. 

Un aspecto básico de la vida diaria es mantener una buena higiene que 

fuera del proceso de eliminar elementos que consideramos sucios también 
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provoca una sensación de bienestar. Para esto el adulto mayor debe de 

establecer un horario de rutina diaria para realizar su higiene personal. 

Mantener la piel sana, esto a través de su limpieza e hidratación: 

 Se debe asegurar que la temperatura del agua sea la indicada y de 

su preferencia. 

 Utilizar jabones neutros.  

 Asegurar con alguna alfombrilla en la ducha para evitar caídas. 

 El baño no debe ser muy largo para evitar caídas de tensión 

 Después de la ducha se debe  realizar un buen secado corporal y 

aplicar una crema hidratante o aceite de almendras. 

Aseo del cabello: 

 Se debe lavar el cabello como mínimo una vez a la semana. 

 El cuidado del cabello requiere peinado, cepillado y lavado. 

 Si hubiera escaso o ausencia de cabello se debe proteger su cabeza 

cuando salga a la calle tanto en invierno como en verano. 

Afeitado y depilación. 

 Realizar a diario o cuando crea necesario. 

 Si la piel es sensible o le tiemblan las manos al tratar de afeitarse 

se debe preferir utilizar maquinillas eléctricas.  

 Aplicar loción después del afeitado 
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Aseo de las manos. 

 Un buen lavado de manos con jabón es una de las formas más 

económica y efectiva de prevenir enfermedades, como la diarrea y 

la neumonía. 

 Lavar las manos con agua y jabón cada vez que se requiera. 

 Secar con cuidado entre los dedos. 

 Cortar las uñas en forma recta. 

Vestimenta 

 Usar ropa  amplia y cómoda, respetando sus gustos. 

 Debe estar limpia y bien cuidada. 

 Evitar ropa sintética, cintas, cordones, etc. 

 Se debe abrigar sin caer en el exceso.  

 Utilizar zapato cerrado para evitar posibles caídas. 

 Utilizar ropas con cierres fáciles de operar. 

2.8. Autocuidado de los pies 

Todas las personas de manera especial las adultas mayores, para conservar su 

autonomía funcional y poder desplazarse libremente requieren mantener su 

capacidad de movilizarse y para ello es fundamental contar con un buen soporte, 

que en este caso  lo constituyen los pies, que deberán estar sanos y funcionando 

correctamente. 

 Lavar los pies con agua y jabón, todos los días de preferencia por las tardes. 

 Secar suavemente, especialmente entre los dedos. 

 Usar polvo desodorante si sus pies producen fuertes sudores.  

19 



 
 

 Observar sus en búsqueda de algunas lesiones e informar  inmediatamente 

si es que han encontrado alguna. 

 Cortar las uñas  rectas y limarlas después de recortarlas, lo ideal es hacerlo 

después del baño. 

 Evitar bolsas y botellas de agua caliente en los pies, la poca sensibilidad en 

los pies de las personas adultas mayores no les permite advertir que se les 

está produciendo una quemadura. 

 Adquirir buenos zapatos para caminar de preferencia de cuero, suaves, esto 

evitara las irritaciones de los pies y favorecerá la flexibilidad del pie y 

permitirá que respire. Serán anchos con espacio para los dedos del pie. 

Como mínimo se recomienda un espacio de un centímetro entre los dedos 

del pie y el extremo del zapato. También serán cómodos y bajos pues 

ofrecen mayor seguridad y apoyo. 

2.9. Autocuidado de los sentidos 

Los sentidos como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto resultan 

extremadamente importantes para percibir y disfrutar del mundo que nos rodea. 

Los problemas sensoriales pueden tener una influencia permanente sobre la vida 

de la persona y las consecuencias no solo limitaciones físicas, sino psicológicas y 

sociales, las cuales muchas veces resultan muy perjudiciales para la vida. 

2.9.1. Cuidado de los ojos. 

Estas medidas están orientadas al cuidado de los ojos: 

 Lavar las manos antes de tocar los ojos. 

 Evitar frotarse los ojos.  
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 Evitar el paso brusco de la oscuridad a la luz porque la pupila tarda 

más en acomodarse o adaptarse.  

 Usar barandillas, es recomendable. 

 Iluminar bien el hogar en las noches,  especialmente se debe dejar 

una luz tenue en el dormitorio, pasadizo y baño. 

 Mantener las zonas por donde camina y los pasadizos ordenados.  

 Evitar el desorden y la redistribución se ayudara a mantener su 

independencia. 

 Utilizar colores que contrastes en su medio ambiente para 

compensar las pérdidas de visión, en zonas de altura espacios 

peligrosos para evitar lesiones por caídas al resbalar o tropezar. 

2.9.2. Cuidado del gusto,  olfato y tacto 

El olfato, el gusto, y el tacto también son sentidos que resultan esenciales 

para vivir, apreciar y disfrutar del mundo en que vivimos. También nos 

ayuda a protegernos de lesiones y comunicarnos. Estos sentidos se alteran 

en la edad avanzada, debido al envejecimiento. 

Se recomienda: 

 Comer en grupo, porque aumenta el interés por las comidas y 

aumenta el apetito. 

 Servir la comida caliente para que se mantenga la sensación del 

gusto. 

 Comer por sí mismo y que la familia comprenda que esto permite 

que el adulto mayor controle la situación y aumente su autoestima.  
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 Recortar el vello que suele crecer en las fosas nasales, sin 

excederse demasiado. 

2.9.3. Cuidado del  oído. 

 El pabellón auditivo (la parte externa del oído) debe limpiarse con 

agua y jabón (evite que el jabón entre al oído). 

 No introducir hisopos de algodón en sus oídos. 

 Si se utiliza audífono, retirarlo antes de dormir y limpiar el 

cerumen que pudiese haber. 

 Si se tiene dificultades para oír expréselo a los demás, asimismo, 

indique que no comprende lo que le dicen, o pida que repitan o que 

lo expresen con otras palabras. 

2.10. Autocuidado de la cavidad bucal. 

La boca cumple importantes funciones, como es la formación del bolo alimenticio 

triturándolo por los dientes para una buena digestión. Además ayuda a la buena 

pronunciación y apariencia personal. 

La salud oral del adulto mayor es un indicador de los cuidados odontológicos 

recibidos durante toda la vida, al respecto en la actualidad la salud oral de los 

adultos mayores suelen ser, bastante precaria, debido fundamentalmente, a la falta 

de programas preventivos y educativos, lo que se refleja en que la mayoría de 

ellos carecen ya de dientes. Por lo que: 

 Se debe utilizar cepillos suaves con una pasta dental con flúor, pues este 

compuesto previene la caries.  
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 Usar hilo dental o hilo de seda después del cepillado de los dientes, El hilo 

dental elimina los pedacitos de comida y la placa bacteriana que su cepillo 

no pudo sacar entre los dientes y debajo de las encías. 

 Si se utilizara prótesis dental, debe retirarse antes de irse a dormir y se 

debe limpiar con aguay alguna solución antiséptica. 

 Acudir al dentista por lo menos cada 6 meses o cuando sea necesario e 

informarle si se está usando medicamentos. 

 Hidratar sus labios con vaselina o cacao. 

2.11. La Autoestima 

La autoestima es la valoración que tiene una persona de sí misma, en base al 

autoconocimiento, y al afecto recibido desde que nace. Se expresa en una actitud 

de aprobación o desaprobación revelan el grado en que la persona se sienta capaz, 

exitosa y digna, y actúa como tal. 

También podemos decir que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos, considerando el conjunto de 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

La autoestima no es heredada o genéticamente transmitida, se forma en el hombre 

y la mujer, en las siguientes esferas de su vida cotidiana en el mundo interno (yo) 

y entre el yo y los otros (familia y contexto social). La autoestima se puede 

promover en cualquier estado o nivel de desarrollo. Es un proceso dinámico de 

interacción con el medio ambiente, marcado por aciertos o desaciertos, por los 

éxitos y fracasos, por las ganancias y pérdidas.  
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Sobre la importancia de la autoestima: 

 Constituye el núcleo de la personalidad. 

 Condiciona el aprendizaje. 

 Supera las dificultades. 

 Fundamenta la responsabilidad. 

 Apoya la creatividad. 

 Determina la autonomía personal. 

 Posibilita una relación saludable. 

 Garantiza la programación futura de la persona. 

2.11.1. El adulto mayor y su autoestima. 

Muchos de los factores que influyen en la disminución de la autoestima 

observados en los adultos mayores pueden estar asociados a los cambios 

físicos, enfermedades crónicas o agudas, bienestar psicológico y actitudes 

sociales como la exclusión familiar, las carencias afectivas. 

En relación a los cambios físicos, como consecuencia del tiempo, se 

presentan alteraciones en la imagen corporal, aspectos que pueden afectar 

la autoestima de los mayores. Adicionalmente a esta situación, en gran 

parte de los países en desarrollo impera el mito de que la enfermedad y la 

discapacidad son resultados inevitables del envejecimiento. 

Sin negar que envejecer es un fenómeno natural inherente a lo biológico, 

cabe subrayar que son las carencias afectivas familiares y la exclusión 

social las que condicionan una positiva  o negativa autoestima en la vejez, 

y por ende, su calidad de vida.  
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Los aspectos que se deben considerar en la autoestima del adulto mayor 

son: 

 Sentido del propio valor. 

 Sentido de adaptabilidad y de poder hacer frente a los 

requerimientos del medio o de los demás. 

 

2.11.2. Recomendaciones para elevar y mantener una autoestima positiva en 

los adultos mayores. 

Debemos partir de la premisa de que la autoestima se aprende, que cambia 

y que podemos mejorarla, pero es importante el componentes afectivo, de 

inclusión, aprobación y gratificación social y familiar, sin ellos no podrá 

desarrollarse. 

La autoestima debe ser desarrollada, en el sentido de la búsqueda de 

soluciones a problemas que hagan al individuo fortalecer su integridad y 

dignidad, y verse ante sus semejantes en correspondencia con esta 

percepción general. Es necesaria la participación de la familia y/o entorno 

social. Así, la autoestima desempeña un eslabón más en la consecución 

del objetivo de un envejecimiento exitoso. 

Los adultos mayores en relación consigo mismo. 

 Conocerse y sentirse valioso/a reconociendo su valía personal a 

pesar de los cambios y el deterioro físico. 

 Identificar y aceptar sus destrezas y conocimientos, esto ayuda a 

desarrollar y mejorar el auto concepto. Todo el mundo tiene 
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talentos, úselos para desarrollarse al máximo. 

 Leer libros de superación personal. Estos le ayudaran a pensar 

nuevas alternativas de cómo hacer las cosas. 

 Mantener su mente ocupada con pensamientos positivos sobre uno 

mismo y sobre los demás. 

 Ser uno mismo y no imitar a nadie. 

 Tener confianza en uno mismo y en sus decisiones. (Usted es la 

persona más importante que existe sobre la tierra). 

 Autoevaluarse siempre, le permitirá crecer y aprender. 

 Mantener su independencia y autonomía al nivel más alto posible. 

Pedir  ayuda solo cuando lo necesite. 

 De ser posible, usar dispositivos que corrijan o disimulen las 

discapacidades, prótesis de miembros, audífonos, pañales para 

incontinencia, etc. 

 Practicar el autoelogio, dialogar con uno mismo/a en forma 

positiva. 

Los adultos mayores en relación a los demás. 

 Estar dispuesto a dar y recibir afecto. 

 Ser asertivo. 

 Mostrarse como es en realidad, sin temor ante la respuesta que 

reciba, aunque no sea lo que espera, no debe avergonzarse de ser 

como es. 

 Solicitar y aceptar la ayuda de otras personas cuando la necesite. 

 Mantener un buen sentido del humor.  
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 No hablar continuamente sobre sus problemas corporales, ya que 

esto supone un refuerzo negativo. 

 Aprender a manejar sus emociones con inteligencia. 

 Pertenecer a alguna agrupación  organización social. 

 Hacer notar con palabras lo bien que se siente con sus familiares, 

amigos o vecinos. 

 Compartir sus sentimientos. 

Los demás en relación al adulto mayor 

 Aceptarlo como es y respetarlo tratándolo con delicadeza, 

atendiendo sus problemas y apoyándolo en momentos de tristeza y 

soledad. 

 Llamar al adulto mayor por su nombre y no por apodos o motes 

molestos. 

 Saludarlo amablemente. Cultive sus hábitos de cortesía también 

con los mayores. 

 Elogiar siempre por sus conductas buenas por más insignificante 

que parezca. Comparta con él.(a) 

 Escucharlo, consultarle, valorando sus opiniones y aportaciones.  

 Fomentar un ambiente de comunicación fluida, profunda y 

armoniosa.  

 Fomentar una velada y esparcimiento familiar. 

 Dejarlo en libertad de escoger lo que le guste o agrade en cualquier 

aspecto. Puede sugerir alternativas pero no elija por él/ella.  
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El adulto mayor frente a las tareas y obligaciones. 

 Sentirse orgulloso de lo que hace, especialmente cuando las cosas 

le salen bien. 

 Establecer metas a corto plazo. Fijar su mente en las mismas y 

visualizar como puede realizarlas. Adoptar la actitud del “Yo 

puedo”. 

 Es importante tener paciencia consigo mismo cuando aprende 

algo. 

 No evadir constantemente a los problemas, enfrentarlos y 

resolverlos. 

 Trabajar en grupo, generando clima emocional cálido, 

participativo e interactivo donde el aporte de cada uno/a puede ser 

reconocido. Evite las críticas, ya que van socavando 

permanentemente la valía de cada persona, y tienen efectos 

negativos en la imagen personal y disminuyen la confianza en sí 

mismo/a. 

 Potenciar su capacidad de adaptación frente a los cambios y 

entorno cultural. 

2.12. La memoria y los adultos mayores. 

La memoria es una de  las funciones del cerebro humano. Sin esta no se podría 

razonar, comunicar o hacer planes para el futuro. Sin embargo a pesar de su 

importancia como función mental, la pérdida se evidencia cuando falla o actúa de 

modo inexplicable. 
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Casi todas las personas, a medida que se van haciendo mayores y envejecen 

experimentan cierta pérdida de memoria,   estas fallas usualmente ocurren en el 

envejecimiento normal, y aun cuando estén presentes no afectan su 

desenvolvimiento en sus actividades habituales. Por otro lado hay que recordar 

que estos cambios relativamente normales no se encuentran en todos los adultos 

mayores. Existen grupos numerosos que conservan sus funciones intelectuales y 

cognitivas intactas. 

2.12.1. Medidas de autocuidado de la memoria. 

 Intentar memorizar, visualizando los rasgos el rostro, los nombres de 

los personajes de la televisión, y de las revistas.  

 Imaginarse así mismo realizando acciones: cerrando las puertas, 

apagando el gas, caminando por las calles de su barrio, regando las 

plantas del parque. 

 Cuando le presenten a una persona intente recordar su nombre 

asociándolo con el de algún conocido. 

 Mientras conversa con una persona repita mentalmente su nombre al 

principio, a la mitad y al final de la conversación. 

 Revisar los nombres de las personas que no ve a menudo, antes de 

encontrarse con ellas. 

 Visualizar  y contar las puertas y/o ventanas de su casa. 

 Tener un lugar fijo y estable para colocar los objetos de uso cotidiano, 

en lugares relacionados con su función. 

 Hacer crucigramas leer un libro o periódico. 
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2.13. Percepción de salud por el adulto mayor. 

La relación entre percepción de salud en el adulto mayor, puede fundamentarse 

en que la salud constituye un estado global de bienestar y no simplemente de 

ausencia de enfermedades. El percibirse como una persona funcional, capaz de 

desenvolverse. 

 Por una parte, la salud influye sobre el bienestar de las personas adultas  mayores 

y por otra parte las actitudes positivas tienen un efecto protector sobre la salud.  

2.14. Valoración y recreación del adulto mayor. 

La palabra recreación es escuchada hoy en cualquier parte, la amplia variedad de 

su contenido permite que cada quien la identifique de diferentes formas sobre la 

base de  multiplicidad de formas e intereses en el mundo moderno puede 

constituir formas de recreación. Es por eso que muchas veces encontramos que lo 

que para unos es recreación para otros no lo es, por ejemplo el cuidado de 

jardines para algunos resulta una actividad recreativa y para otros constituye su 

trabajo. 

2.15. Actitud hacia la vida en el adulto mayor. 

Muchas de las actitudes del adulto mayor proceden de la experiencia personal, 

producto de las diferentes interacciones por las que se ha pasado. Los diversos 

estímulos, positivos o negativos crean actitudes de gran importancia frente a los 

objetos y personas con quien se convive. Es por esto que las actitudes están 

permanentemente abiertas a la influencia del entorno, y esto hace que dichas 

actitudes estén en continua transformación con el paso de los años. 
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El adulto mayor acepta su vida, según haya superado los conflictos importantes 

durante su evolución, desde la infancia y según el tipo de relaciones emocionales 

que haya establecido con las personas con las cuales ha convivido.  

Si el adulto mayor sido capaz de establecer compromisos con otros seres, se ha 

dedicado con pasión a su trabajo o a un ideal y posee en la actualidad protección 

y un ambiente en el que prevalece el interés y el optimismo, formará una actitud 

favorable hacia la vida. 

2.16. Actitud hacia la vida en el adulto mayor. 

Es el conjunto de factores que precisa una persona para sentirse satisfecha, 

gozando de una buena calidad de vida. Aunque son heterogéneos y pueden variar 

de una persona a otra, a factores como, contar con un ingreso digno, disponer de 

recursos económicos suficientes, tener acceso a la salud, se las considera pilares 

básicos para poder sustentar una sólida estructura de bienestar social. 

2.16.1. Bienestar en los adultos mayores. 

La meta de un sistema de salud en cuanto a salud y el bienestar de los 

adultos mayores debe dirigirse a expandir al máximo su potencial de vida, 

promoviendo que esto sea con autonomía, con la mejor función, físico, 

mental y social posible. Debe garantizar la atención integral a estas 

personas, incluyendo las necesidades especiales de aquellas más 

vulnerables.  
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2.17. Calidad de vida. 

Se entiende como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le 

otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva 

de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida 

por la personalidad, el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. Según 

la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes.  

CALIDAD DE VIDA 

 

2.17.1. El bienestar y calidad de vida del adulto mayor. 

El envejecimiento de la población es una de las implicaciones 

demográficas y sociales más importantes derivadas del descenso de la 

fecundidad, la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, las 

consecuencias que dicho fenómeno expone ante la sociedad actual lo 

hacen tributario de grandes y complejas decisiones   gubernamentales y  

estatales, esto adquiere mayor relevancia para el sector salud. Prepararse 

para afrontar el envejecimiento constituye una vía esencial, puede 

contribuir a transformar la situación de salud, de bienestar y de calidad de 

vida del adulto mayor.  
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La salud es un estado de equilibrio, con determinado grado de 

componente subjetivo, entre lo biológico y lo psíquico con el medio 

ambiente social, cultural y natural. Así, pues la salud no significa 

simplemente ausencia de enfermedad, es un estado biocultural de  

equilibrio relativo y función normal mantenidos dentro de contextos 

temporales, sociales, culturales, y ecológicos específicos. No es difícil 

llegar a la conclusión que el criterio utilizado por la OMS para definir la 

salud no se ajusta a los ancianos. Los cambios que acompañan el proceso 

de envejecimiento conllevan, en una buena parte de ellos, determinadas 

deficiencias funcionales en órganos del cuerpo que conducen a la 

disminución funcional del organismo como un todo. 

La salud del anciano es considerada como “la capacidad funcional de 

atenderse a sí mismo y desarrollarse en el seno de la familia y la sociedad, 

la cual le permite, de una forma dinámica, el desempeño de sus 

actividades del diario vivir” 

2.18. Satisfacción por la vida del adulto mayor. 

Uno de los aspectos que marcan este periodo vital es la personalidad, así un joven 

alegre será un viejo contento. La prolongación de la vida fue desde mucho antes 

un anhelo de la humanidad y con el gran desarrollo de la ciencia y tecnología 

actual, la esperanza de vida ha aumentado, situación que abre el interés científico 

por la población de adultos mayores siendo un punto importante la satisfacción 

por la vida en este grupo etario, en donde se han identificado algunos factores que 

influyen en ello como: el estado de salud, estatus económico, las relaciones 

sociales, fragilidad y la funcionalidad familiar.  
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La interrelación que estos factores ejerce en el grado de satisfacción con la vida, 

no solo enriquece el conocimiento científico, sino que explica que cada edad tiene 

su propia medida de felicidad, amor, bondad, reconciliación, perdón y entrega 

total. Y en el caso de los adultos mayores deja un único aprendizaje, el más 

importante de todos es aprender a vivir. 

Debido al incremento de la expectativa de vida en los próximos diez años una 

mayor proporción de la población se considerara “vieja”. Por lo tanto, durante las 

próximas décadas, las necesidades de salud de adultos mayores tendrán cada vez 

más importancia. Esto sirve como punto de partida para el estudio del 

envejecimiento, es esencial tener en cuenta que la situación de salud de cada 

individuo es diferente, y que no se debe usar solamente la edad para su 

clasificación universal, diagnostico o tratamiento de enfermedades de la tercera 

edad. Aún más importante, es que no se use la edad para justificar la 

discriminación o el trato inequitativo. 

 Alcanzar un mejor nivel de salud en los adultos mayores es crucial en cualquier 

programa de salud que le dé prioridad a la prevención de la enfermedad en lugar 

de su tratamiento.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es correlacional porque relaciona las variables para dar 

una explicación completa. 

3.2 Nivel de investigación 

Se aplicará el método de investigación cuantitativa, forma estructurada de recopilar 

y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, usando herramientas informáticas, 

estadísticas para obtener resultados.  
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3.3. Programa de Trabajo. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES Y ACCIONES METAS 

Lograr la participación del 

adulto mayor. 

Generación de espacios de participación y 

coordinación que permitan el desarrollo 

del programa. 

 Motivación, organización y formación del club. 

 Compromiso de la Dirección y el personal de salud del Hospital 

Central de Majes.  

 Compromiso de la población objetivo adulto mayor para asistir 

a las reuniones de capacitación, integración y recreación.  

Empoderar al adulto 

mayor en el autocuidado 

Elaboración del plan de trabajo para la 

realización de actividades. 

 Participación activa del adulto mayor. 

Selección de temas y elaboración de 

contenidos para la sensibilización.  

 Fortalecer su autocuidado, para un envejecimiento saludable. 

Realización de talleres dirigidos a los 

adultos mayores, familiares o 

acompañantes en diferentes ejes temáticos: 

 Realización de 10 talleres de capacitación y orientación dirigida 

al autocuidado del adulto mayor. 

36 



 
 

Reconocer y comprender 

el proceso de 

envejecimiento como una 

etapa más del ciclo vital. 

Tema 1: PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO 

 Definir  envejecimiento y sus características. 

 Saber cuáles son los cambios biopsicosociales del 

envejecimiento. 

 Identificar las características del envejecimiento saludable. 

Reconocer y comprender 

la importancia del 

autocuidado como 

estrategia orientada al 

desarrollo de aptitudes 

personales. 

Tema 2: PROMOCION DE LA SALUD Y 

EL AUTOCUIDADO. 

 Definir correctamente el autocuidado. 

 Promover la importancia del autocuidado en las personas adultas 

mayores. 

 Considerar el aprendizaje de las personas adultas mayores.  

 Recuperar saberes y tradiciones que potencien en el adulto 

mayor en su autocuidado. 

Reconocer los cambios  

que ocurren en los 

sentidos al envejecer y 

describir las medidas del 

autocuidado para que se 

relaciones adecuadamente. 

 

 

Tema 3:    AUTOCUIDADO DE LOS 

SENTIDOS. 

 Identificar los cambios más significantes de los sentidos en 

el envejecimiento. 

 Desarrollar en los adultos mayores las medidas más importantes 

para el autocuidado de los sentidos. 

 Contribuir a la repercusión del deterioro funcional de los 

sentidos.  
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Reconocer los cambios 

que ocurren  al envejecer 

y conocer las medidas de 

higiene que favorecen la 

apariencia personal del 

adulto mayor. 

Tema 4:  HIGIENE PERSONAL EN EL 

ADULTO MAYOR 

 Identificar los cambios más significativos de la piel y anexos en 

el envejecimiento. 

 Identificar los factores de riesgo más frecuentes de la piel y 

anexos. 

 Conocer las medidas más importantes del autocuidado de la 

piel. 

 Lograr la práctica de los hábitos de higiene en los adultos 

mayores. 

 Mantener autonomía en su cuidado.  

Reconocer los cambios de 

la cavidad bucal que 

ocurren al envejecer y 

describir las medidas de 

autocuidado, favoreciendo 

la digestión, 

pronunciación. 

Tema 5: AUTOCUIDADO DE LA 

CAVIDAD  BUCAL 

 Identificar  los cambios significativos en la cavidad bucal 

en el envejecimiento. 

 Reconocer las medidas del autocuidado de la cavidad bucal 

en los adultos mayores. 

 Conocer medidas de autocuidado al usar dentadura postiza. 
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Reconocer y comprender 

que una nutrición 

adecuada de la persona 

adulta mayor, debe ser de 

acuerdo a sus 

requerimientos e 

individualidades y 

describir las medidas de 

autocuidado. 

Tema 6: AUTOCUIDADO 

NUTRICIONAL 

 Reconocer los requerimientos nutricionales de la persona 

adulta mayor. 

 Identificar los factores de riesgo nutricional en las personas 

adultas mayores. 

 Conocer las medidas de autocuidado más importantes para 

una nutrición saludable en el adulto mayor. 

Reconocer y comprender 

que adquiriendo hábitos 

adecuados, mejora la 

calidad de vida. 

Tema 7: HABITOS SALUDABLES 

AUTOCUIDADO DEL SUEÑO 

AUTOCUIDADO ORGANISMO 

 Identificar los factores más importantes que influyen en el 

sueño. 

 Reconocer las medidas de autocuidado que induce a un 

sueño reparador. 

 Reconocer los factores que contribuyen al estreñimiento en 

los adultos mayores. 

 Identificar las medidas de autocuidado para promover la 
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eliminación intestinal adecuada. 

 Reconocer que es la incontinencia urinaria?, como parte del 

envejecimiento. 

 Conocer los motivos del por qué se presenta la 

incontinencia en el adulto mayor.  

 Reconocer los cuidados y manejos en adultos mayores 

incontinentes. 

 

Reconocer los cambios 

musculo – esqueléticos 

que ocurren en el 

envejecimiento y realizar 

actividad física, a fin de 

mantener su autonomía e 

independencia funcional. 

Tema 8: ACTIVIDAD FISICA EN EL 

ADULTO MAYOR 

 Identificar los principales cambios musculo-esqueléticos en 

el envejecimiento y sus repercusiones. 

 Reconocer la importancia del ejercicio en el adulto mayor.  

 Conocer las recomendaciones y precauciones más 

importantes para realizar los ejercicios. 

 Elegir rutinas de ejercicios adecuadas para cada adulto 

mayor. 

 



 
 

Reconocer los factores 

que contribuyen a los 

problemas de la 

autoestima en los adultos 

mayores y describir las 

recomendaciones para 

fomentar la autoestima. 

Tema 9: ADULTO MAYOR Y SU 

AUTOESTIMA 

 Conocer el concepto de la autoestima. 

 Reconocer la importancia de la autoestima. 

 Identificar factores  que afecten la autoestima en los 

adultos mayores. 

 Fomentar autoestima positiva en adultos mayores.  

 Lograr que el adulto mayor se identifique con el club “Los 

fuertes de Majes”. 

Conocer cómo funciona la 

memoria, los cambios 

asociados al 

envejecimiento y conocer 

las medidas de 

autocuidado para 

mejorarla y mantenerla. 

Tema 10: LA MEMORIA Y LOS 

ADULTOS MAYORES 

 Reconocer como funciona la memoria y que factores 

intervienen. 

 Reconocer como funciona la memoria en los adultos 

mayores. 

 Conocer las medidas de autocuidado para mejorar y 

mantener la memoria adecuada en los adultos mayores.  

ELABORACION: Propia 
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3.4. Metodología de la intervención del programa  

 Lluvia de ideas 

 Dialogo 

 Exposición de los temas con participación de los asistentes. 

 Material educativo (manuales, bifoliados ilustrados). 

 Socialización entre los participantes. 

 Orientaciones grupales e individuales. 

 Trabajo en equipo y reuniones de trabajo 

 Técnicas audiovisuales: cañón multimedia, afiches, volantes, bambalinas. 

 Técnicas participativas de Dinámicas en grupo. 

 Empleo de colchonetas, pelotas, y otros materiales para la actividad física. 

 Intercambio de experiencias entre los participantes. 

3.5. Recursos para la intervención del Programa 

 Humanos: 

Personal de la institución (interno). El personal de la institución con el que se 

cuenta es: 

a) Personal de apoyo: 

03 Trabajadoras Sociales 

01 Psicólogo 

01 Nutricionista 

03 Médicos Especialistas 

01 Biólogo 

01 Rehabilitador 

01 Técnico Estadístico 
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b) Personal de ejecución: 

02 Licenciadas en Trabajo Social. 

 Materiales 

- Para poder realizar las actividades del proyecto, se cuenta con: 

- Cañón Multimedia 

- Equipo de sonido 

- Útiles de escritorio. 

- Volantes, 

- Bifoleados de capacitación, afiches, bambalinas. 

- Folletos de orientación para la calidad de vida saludable en el adulto mayor 

- Fotocheck, carnet del adulto mayor. 

- Toldos 

3.6. Universo y Muestra 

3.6.1. Universo 

Está constituido por pacientes adultos mayores del Hospital Central de 

Majes, ubicado en el Distrito de Majes – Arequipa 

3.6.2. Muestra 

Se ha tomado una muestra dirigida a 30 adultos mayores que forman el 

club “Los fuertes de Majes”  del Hospital Central de Majes. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos:  

- Cuestionario estructurado  

- Entrevista personal 
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- Observación 

- Encuesta 

3.8. Determinación de Tipos de Instrumentos 

La entrevista y observación, donde el investigador obtiene información de estos dos 

instrumentos en detalle de la mayor cantidad de eventos posibles. 

Se realizará un cuestionario a todos los adultos mayores que asisten al club del 

adulto mayor “Los Fuertes de Majes”, con el fin de determinar los conocimientos 

del autocuidado del adulto mayor. 

3.9. Procedimiento de recolección de datos 

Para recoger los datos se han realizado las siguientes acciones: 

 Elaboración y validación de los instrumentos por el equipo 

multidisciplinario... 

 Permiso a Dirección del Hospital Central de Majes, para la realización de 

nuestra investigación. 

 Aplicación de encuesta al club del adulto mayor “Los fuertes de Majes” 

sobre conocimiento de autocuidado. 

3.10. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los principales métodos para recabar datos cuantitativos son la entrevista, el 

cuestionario, la recolección de documentos y materiales. 

El análisis de datos implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a texto 

cuando resulta necesario y codificarlos.   
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3.11. Cronograma 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM. OCTUB. NOVIEM. DICIEM. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

Identificación del 

problema 

x x                               

Análisis de Variables 

Indicadores 

 x                               

Objetivos de Estudio   x                              

Tipo y Diseño de 

Investigación 

  x                              

Hipótesis Marco 

Teórico y 

conceptual 

   x x x       x x x    x

x 
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ELABORACION: Propia 

 

 METODOLOGIA OPERACIONAL 

Muestra      x                           

  Recolección  de datos x                 x            x   

EJECUCION 

Ejecución de Módulos y 

Talleres 

   x  x   x    x  x   x  x   x   x  x  x   

Sistema de evaluación                         x     x   

RESULTADOS 

Análisis de Resultados                               x  

Conclusiones                               x  

Recomendaciones                               x  
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 Resultado 

TABLA N° 1 

CARACTERISTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL 

CLUB LOS FUERTES DE MAJES – HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta propia. 

En el presente gráfico se observa que el 47% de adultos mayores oscilan entre las 

edades de 60 a 70 años y el 53% de 70 años a más, esto nos indica que la población 

más adulta es la más interesada en pertenecer a un grupo organizado, en la mayoría 

los adultos mayores de menor edad pertenecen a otra organización.   

Asimismo el 63% de los encuestados son de sexo femenino y un 37% son varones, 

lo cual nos demuestra que el sexo femenino vive más, es más preocupada por su 

salud y están en desventaja por los roles que cumplen y representan en la sociedad. 

 

 

 

N° % 

Edad 

60 a 70 años 14 46,7 

70 años a más 16 53,3 

Sexo 

Masculino 11 36,7 

Femenino 19 63,3 
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TABLA N° 2 

EDUCACIÓN, TRABAJO, SALUD Y SEGURO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  propia 

En la tabla se observa que el 57% de los adultos mayores sabe leer y escribir; este 

es un punto a favor en cuanto al  programa, ya que es un elemento importante que 

ayudara a desarrollar sus potencialidades, un 23% trabaja para poder cubrir sus 

necesidades básicas, es decir se encuentran en estado de vulnerabilidad; el 40% 

cuenta con  salud que le permite gozar con autonomía e independencia y el 73% es 

beneficiario de algún tipo de seguro permitiéndoles así acceder a los servicios de 

salud, en su mayoría pertenecen al SIS.  

  

 Si % No % 

Lee y escribe 17 56,7 13 43,3 

Trabaja 7 23,3 23 76,7 

Buena Salud 12 40 18 60 

Asegurado 22 73,3 8 26,7 
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TABLA N° 3 

DEPENDENCIA 

Fuente: Encuesta  propia 

Los resultados nos muestran que el 50% del total de los adultos mayores presentan 

dificultad para ver; el 30% para escuchar; el 17% para caminar con total facilidad;  

el 80%  para recordar, el 63%  tiene dificultad para mantener su propio cuidado y 

un 77% ve limitada su forma de comunicación. 

Estos datos nos sirven como punto de partida para generar en ellos la aceptación de 

las limitaciones que poseen y puedan mirar la vida positivamente. 

Desarrollando en ellos otras capacidades que le permita formar un clima favorable 

para un envejecimiento saludable. 

 Cierta 

dificultad 

% Si % No % 

Para Ver 15 50,0 11 36,7 4 13,3 

Para Escuchar 9 30,0 14 46,7 7 23,3 

Para Caminar 5 16,7 8 26,6 17 56,7 

Para Recordar 24 80,0 4 13,3 2 6,7 

Para su Propio Cuidado 19 63,3 9 30,0 2 6,7 

Para Comunicarse 23 76,7 4 13,3 3 10,0 

49 



 
 

TABLA N° 4 

ENTORNO FAMILIAR DE CONVIVENCIA 

Convivencia N° % 

Vive Acompañado 

Si 18 60,00 

No 12 40,00 

   100.00 

Vive con Parientes 

Esposo/a 7 38,90 

Hijo/a 5 27,80 

Otro 4 22,20 

Vive con Personas no Parientes 2 11,10 

  100.00 

Fuente: Encuesta  propia 

En este cuadro podemos observar que del total de adultos mayores un 60% vive 

acompañado y de ese 60%,  el 39% viven con sus esposos o esposas, el 28% con 

hijos, el 22% con otros parientes y un 11% viven con personas ajenas a su entorno 

familiar. 

El 40% vive solo, es decir es responsable de sí mismo, en lo que respecta al 

cuidado de su salud. 
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TABLA N° 5 

DE LOS CENTROS DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES 

 

N° % 

Tiene conocimiento de 

centros dirigidos a adultos 

mayores 

Si 10 33.3 

No 
20 66.7 

Club del Adulto Mayor - - 

Organizaciones de Personas Adultas Mayores - - 

Agrupación del Adulto Mayor (Municipio) 10 100 

Fuente: Encuesta propia 

En lo referente al conocimiento de la existencia de organizaciones comprometidas 

con el adulto mayor, se evidencia que el 67 % desconoce sobre la existencia de 

alguna y el 33 % si conoce. 

Es por ello que nace el interés de la formación del Club Adulto Mayor para acoger 

a la población no organizada.   
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TABLA N° 6 

DE SU PARTICIPACIÓN Y RELACIONES SOCIALES 

 

N° % 

Sale Habitualmente de su Casa 

Si 23 76,7 

No 7 23,3 

Actividad que Realiza  

Deporte 2 8,7 

Actividad 

Social 

9 39,2 

Otros 12 52,1 

Fuente: Encuesta propia 

Se puede apreciar que un 23% del total del adulto mayor si acostumbra salir de 

casa, destinando sus salidas en un 9% a actividades deportivas, un 39% en 

actividades sociales y un 52% en otras actividades como: ir al hospital, vender 

productos, a recoger encargos etc.  
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TABLA Nª 7 

INCLUSIÓN EN OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

N° % 

Es beneficiario de  Programas 

Sociales (no incluye el SIS) 

Si 16 53.33 

No 14 46.67 

Pensión 65 9 56.25 

Comedor Popular       7 43.75 

Fuente: Encuesta propia 

Los resultados de la tabla nos muestran que el 53% del total de los adultos mayores 

son beneficiarios de algún programa social brindado por el Estado. De este 53%, el 

56% tiene  pensión 65, y el 44% accede al comedor popular. 

Se evidencia la limitación del estado hacia el adulto mayor, que el 47% no goza de 

tipo de programa social.  
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GRAFICO N° 1 

SALUD 

 

ELABORACION: Propia 

En el gráfico se observa que el 70% de los adultos mayores,  se preocupan por su salud,  el 80% realiza revisiones médicas periódicas, un 80% 

cumple con las indicaciones del médico, el 60% conoce las causas de su enfermedad, y el 50%  cumples con las vacunas. 

Cabe mencionar que el adulto mayor entiende que preocuparse por su salud, es acudir oportunamente a los controles médicos,  cumplir las 

indicaciones, de  conocer e indagar las causas de su enfermedad, para no reincidir y tomar medidas de prevención como: inmunización en 

vacunas, son actitudes positivas que  protegen su salud. Empoderando al adulto mayor en una cultura de prevención.  

Me preocupo por mi salud Vengo periódicamente a
mis controles

Cumplo con las
indicaciones del médico

Conozco de que se trata mi
enfermedad

Cumplo con mis vacunas

70%

80% 80%

60%

50%

17%

7%
3%

33% 33%

13% 13%
17%

7%

17%

SIEMPRE AVECES NUNCA
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GRAFICO N° 2 

AUTOCUIDADO DE NUTRICION 

 

ELABORACION: Propia 

Los resultados nos muestran que el 73% come frutas y verduras, el 63% no come solo, el 37%  prepara o la persona que prepara sus alimentos 

toma en cuenta lo aprendido en el club, el 53% toma agua o mates tibios, evitando las bebidas frías, y  el 47% ingiere alimentos antes de los 

medicamentos. La mayoría de recomendaciones del autocuidado nutricional son puestas en práctica por los adultos mayores, entiende que los 

problemas de nutrición pueden ser prevenidos y controlados, adecuando su alimentación con los alimentos disponibles. 

De acuerdo a la unidad de estadística del Hospital,  el diagnóstico común de mayor relevancia en los adultos mayores, son las del sistema 

respiratorio, esto nos indica que debemos de insistir con las recomendaciones en cuanto al consumo de bebidas tibias. 

  

Como fruta, verdura,
leche todos los días

Como acompañado Me preparo y me hago
preparar lo que aprendí

en el club.

Tomo agua o mate tibio Primero como y luego
tomo mis medicinas

73%
63%

37%
53% 47%

17%
27% 30% 27% 33%

10% 10%

33%
20% 20%

SIEMPRE AVECES NUNCA
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GRAFICO N° 3 

ACTIVIDAD FISICA EN EL ADULTO MAYOR 

 

ELABORACION: Propia 

Se puede apreciar que un 50% de adultos mayores, realiza ejercicios físicos todos los días, el 60% utiliza el calzado adecuado para esta 

actividad, un 40%  realiza sus actividad física de acuerdo a sus limitaciones,  el 43% no tiene un  horario establecido, para su rutina de ejercicios 

y el 67%  emplea su tiempo libre en salir a pasear solo, con mascota o con familia. 

Observamos la tendencia positiva hacia el aumento del ejercicio, los adultos mayores reconocen que la actividad física es necesaria para 

mantener y cuidar su salud, así mismo todavía existen adultos mayores que no valoran el ejercicio como medio para obtener una buena salud, 

son reacios a buscar movimientos de acuerdo a sus limitaciones o creencias.  

Hago ejercicios físicos
todos los días

Utilizas zapatillas suaves
para mis ejercicios

Sé que  ejercicios hacer Tengo un horario para mis
ejercicios

Paseo a diario solo o con
mi mascota

50%

60%

40%
33%

67%

27% 27% 27%

43%

23%23%

13%

33%
24%

10%

SIEMPRE AVECES NUNCA
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GRAFICO N°4 

HIGIENE EN EL ADULTO MAYOR 

 

ELABORACION: Propia 

En lo que respecta a la higiene del adulto mayor el 63% manifiesta que se lava las manos continuamente,  el 57% se peina todos los días, el 63% 

tiende a cambiarse diariamente su ropa interior, el 47% no puede cortarse corta las uñas de los pies, esto se debe a que son adultos mayores, que 

tienen alguna limitación física y dependen de un tercero, y el 37% manifiesta que siempre se baña o lo bañan una vez a la semana, este % se 

debe a la razón expuesta anteriormente.  

El adulto mayor comprende que la higiene no es solamente el proceso de eliminar  la suciedad, además  provoca una sensación de bienestar y 

protege su salud. Esto lo comprobamos en las reuniones educativas realizadas ya que se visualiza que antes y después de comer los alimentos 

que se expenden en ellas, realizan la práctica del lavado de manos.  

Me lavo las manos
continuamente

Me  peino  todos los días Me cambio ropa interior
todos los días

Me  corto las uñas de los
pies

Me baño una vez a la
semana

63%
57%

63%

23%

37%
30% 33%

23%
30%

37%

7% 10% 10%

47%

26%

SIEMPRE AVECES NUNCA
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GRAFICO N° 5 

AUTOESTIMA EN EL ADULTO MAYOR 

 

ELABORACION: Propia 

En el grafico se observa, que el 60% de adultos mayores tiene un concepto positivo de su persona, el 40% no  tiende a felicitarse cuando hace 

algo bueno, el 60% reconoce sus limitaciones y ha aprendido a vivir con ellas, el 50% sabe de las cualidades que posee y las desarrolla y el 43% 

siente que su opinión a veces tiene, es escuchada y valorada en su entorno.  

La autoestima es importante porque constituye un eje principal en el adulto mayor para su desarrollo en su vida diaria, es importante que 

identifique sus destrezas y conocimientos para fortalecer el concepto sobre sí mismo, pudiendo afrontar situaciones adversas en su entorno 

social.  

Me quiero mucho Me felicito cuando hago
algo bueno

Reconozco mis
limitaciones

Sé cuáles son mis
cualidades

Mi opinión si cuenta

60%

30%

60%

50%

40%

20%

30%
27% 27%

43%

20%

40%

13%

23%
17%

SIEMPRE AVECES NUNCA
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GRAFICO N° 6 

SATISFACCION  DEL ADULTO MAYOR 

 

ELABORACION: Propia 

Podemos visualizar que el 67% de adultos mayores le gusta acudir al club “Los Fuertes de Majes”, el 97% se siente integrado al club, asimismo 

el 67% manifiesta que ha adquirido nuevos conocimientos sobre su autocuidado, el 60% indica que siente pena y preocupación la vez que no 

puede asistir y el 80% se siente contento de tener nuevos amigos. 

El adulto mayor se siente satisfecho de pertenecer al club, esto se aprecia en el cuaderno de asistencia, además de que se siente  integrado a un 

grupo organizado portando cada vez que viene el foto check de pertenencia. Asimismo, ha crecido su círculo de amistades, que le permite 

compartir vivencias y experiencias  de lo aprendido del club. 

Me gusta venir al Club Me siento bien con mis
amigos de este club

He  aprendido cosas
nuevas

Cuándo no vengo tengo
pena

Tengo nuevos amigos

67%

97%

67%
60%

80%

17%
3%

20%
13% 10%

16%
0%

13%
27%

10%
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4.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

En el proyecto se aplicó la encuesta, para conocer la percepción sobre el autocuidado de la 

salud en 30  adultos mayores que asisten en forma regular al  club “Los Fuertes de Majes”. 

En su mayoría, la conformación del club es de sexo femenino  y  son mayores de 70 años a 

más. El 70% cuenta con un seguro de salud que les permiten atender las enfermedades que 

padecen. 

Para lograr  un autocuidado en la salud es necesaria la participación continua de los adultos 

mayores individual o colectivamente.  

En los últimos meses las personas adultas mayores han modificado su conducta en relación al 

cuidado de su salud,  ejerciendo un efecto positivo sobre el autocuidado,  es decir tomar el 

control de su vida hasta donde su autonomía lo permita.   

En general los adultos mayores perciben que han mejorado el autocuidado hacia su persona, 

sin embargo al compararse con otros, sienten que tienen limitaciones que exige atención 

especializada.  
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CONCLUSIONES 

 Este programa presentado nos ha permitido interactuar con el adulto mayor y conocer 

sus limitaciones en cuanto a conocimientos sobre autocuidado.  

 El programa resulta atractivo, aceptado y promueve el involucramiento del adulto 

mayor e induce a la acción.  

 Para tener un envejecimiento satisfactorio es necesario un envejecimiento activo, que 

se refiere a la participación continua de las personas adultas mayores, individual o 

colectivamente, en los aspectos sociales culturales y de salud, es decir tomar el 

control de su salud. 

 El deseo de aprender del adulto mayor ha logrado captar la importancia y el 

significado de nuevos conocimientos, que le permite fortalecer su estilo de vida 

alcanzando su bienestar. 

 La dedicación y esfuerzo que ponen los adultos mayores en las actividades realizadas 

en conjunto reflejan un alto grado de confraternidad y unión en el grupo.  

 La participación continua en el Club permite a los adultos mayores la prevención de 

enfermedades a través del control y disminución de factores de riesgo para el cuidado 

de su salud.  

 El sentimiento de pertenencia del adulto mayor  al club,  lo lleva a desarrollar 

potencialidades, con reconocimiento social, donde logra adaptarse mejor al proceso de 

envejecimiento y le brinda la posibilidad de vivir una vida con bienestar y 

satisfacción. 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 Continuar con la ejecución del programa teniendo en cuenta la promoción y fomento 

de la salud a través de la práctica de estilos de vida saludable. 

 Promover y difundir los derechos de los adultos mayores dentro del hospital o 

instituciones de salud a la población en general. 

 Resaltar la iniciativa de cada adulto mayor teniendo en cuenta su opinión lo que le 

permitirá no solo ser un destinatario pasivo sino convertirse en un elemento 

participativo. 

 Capacitar al personal de salud sobre la atención del adulto mayor para desempeñar el 

papel de facilitador  en el proceso de aprendizaje de los adultos mayores. 

 Empoderar  al adulto mayor sobre el autocuidado de la salud para la obtención de un 

envejecimiento saludable y satisfactorio.   
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BASE LEGAL 

o Ley Nro. 27408- Ley que establece la atención preferente a las Mujeres embarazadas, 

las niñas, niños, los Adultos Mayores en Lugares de Atención Publico. 

o Ley Nro. 27657 -2002. Ley del Ministerio de Salud DS Nro. 010-2000-PROMUDEH, 

que aprobó el documento: Lineamientos de Políticas para las personas Adultas 

Mayores. 

o Resolución Ministerial Nro. 729-2003-SA/DM, que aprobó el documento “La Salud 

Integral: compromiso de todos. 

o Resolución Ministerial Nro. 729-2003-SA/DM, precisando que el grupo etéreo AM es 

a partir de los 60 años. 

o Resolución Ministerial Nro. 1111- 2005-MINSA, que aprobó los lineamientos de 

política de “Promoción de la Salud”. 

o Resolución Ministerial Nro. 941-2005-MINSA, que aprobó los “Lineamientos para la 

Atención Integral de las personas AM”· 

  



 
 

ANALISIS SITUACIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL CENTRAL 

DE MAJES  

El Hospital Central de Majes, surge como una necesidad ante la gran demanda de pacientes 

de la Provincia de Caylloma y especialmente del Distrito de Majes, se ubica en el Centro 

Poblado B-1, lote 1 es un lugar estratégico, cercano a la carretera Panamericana y alejada de 

los ruidos y contaminación de la ciudad, en un área de 42300 m2.  

Es atractivo para los pobladores de los distritos cercanos como Santa Rita de Siguas, Santa 

Isabel de Siguas, Huambo, Lluta, Cuzco, Puno, Apurímac y de la ciudad de Arequipa. 

En la actualidad la dirección del Hospital es ocupada por el Dr. Walter Isidoro Vera Delgado 

y cuenta con 253 servidores públicos entre asistenciales y administrativos.  

El Hospital Central de Majes brinda una atención especializada de salud, desarrolla una 

cultura organizacional de liderazgo basado en la calidad, innovación y mejora permanente, 

que permita elevar la calidad de vida, y contribuye al desarrollo sostenido del país. 

  



 
 

 

CRECIMIENTO DEL CLUB “LOS FUERTES DE MAJES” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el inicio del club “Los fuertes de Majes”, contó con la participación de 30 adultos 

mayores con una asistencia regular. 

Con el tiempo se ha incrementado el número de socios, en el momento se cuenta con 59 

socios activos, debido a que el programa busca acciones para el bienestar del adulto mayor. 

Además de fomentar la participación activa del mismo.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

Nombres y 

apellidos: 

 

Edad:  Teléfono o celular:  

DNI:  Teléfono familiar. .   

Fecha de 

nacimiento: 

 N° de hijos: vivos       muertos 

Sexo: Hombre                   Mujer  

     
 

Estado Civil: 

Soltero Conviviente Divorciado 

Casado Separado Viudo 

Donde nació: Departamento Provincia Distrito 

   

Dirección donde 

vive: 

 

 

Nivel educativo: 

Sin instrucción Secundaria incompleta Superior Técnica 

Incompleta 
Primaria incompleta Secundaria completa Superior Univ. Completa 

Primaria completa Superior Técnica 

Completa 

Superior Univ. 

Incompleta 
 

I. EDUCACIÓN, TRABAJO, SEGURO, SALUD 

Ítem Si No Si respondió “Si” – Especificar 

1. ¿Usted, sabe leer y escribir?    

2. ¿Usted, trabaja?    

3. ¿Usted, se encuentra afiliado a algún tipo 

de seguro? 

   

4. ¿Usted, tiene algún problema de salud?    
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II. DEPENDENCIA 

5. Usted, tiene algún problema con los siguientes aspectos: 

Dificultad Ninguna 

dificultad 

Cierta 

dificultad 

Mucha 

dificultad 

No puedo 

del todo Para ver 

  

  

  

1 2 3 4 

Para escuchar 

  

  

1 2 3 4 

Para caminar 

  

  

1 2 3 4 

Para recordar 

  

  

1 2 3 4 

Para su propio 

cuidado 

1 2 3 4 

Para comunicarse 

  

1 2 3 4 

 

III. ENTORNO FAMILIAR 

6. Número de personas con las que comparte la vivienda   

7. ¿Con quién/quienes comparte usted la vivienda?  

8. 

Cuándo necesita apoyo para realizar alguna actividad diaria, ¿cuenta con alguien para que lo 

apoye?     

 

IV. VIOLENCIA CONTRA LA PERSONA ADULTA MAYOR  

9. ¿Usted, ha sufrido algún tipo de violencia o trato inadecuado en los últimos 6 meses? 

 

 

10. ¿En que ha consistido ese violencia o trato inadecuado? (Marcar uno o más) 

 

Esposa/o  Yerno / Nuera  Otros/as parientes  

Hija/o  Hijastra/o  Nieta/o  No parientes  

Otros (especificar)     

7                                          

  

Si  No  

Si  No  (Pasar a la pregunta N° 12) 



 
 

 

11. 

¿Cuál es la relación de parentesco con la persona que le causó la violencia o trato 

inadecuado?      

 

 

V. INGRESOS 

12. ¿Usted, recibe o cuenta con algún tipo de ingreso?  

Si  No   

13. ¿Especificar el tipo de ingreso:  

 

 

14. Sus ingresos los gasta principalmente en: 

 

 

VI. SERVICOS DIRIGIDOA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

15. ¿Conoce Ud., algún centro o lugar donde brinden servicios a las personas adultas 

mayores? 

 

 

 

Violencia Familiar  Violencia Física  Violencia Financiera  
Violencia Sexual  Violencia 

Psicológica 

 Violencia por 

Negligencia 

 
Violencia por 

Abandono 

     

Esposa/o  Yerno / Nuera  Otros/as parientes  

Hija/o  Hijastra/o  Nieta/o  No parientes  

Otros (especificar)                                                

Sueldo o Salario  Ayuda de otra 

persona 

 Pensión viudez/ 

divorcio 

 
Pensión  Recibe renta de 

casa 

 Otros (especificar  
Ayuda Familiar     

Vivienda  Ocio  Ayuda Externa  
Alimentación  Ayuda a Familia  Otros (especificar)  
Medicamentos  Servicios   

Si  No  



 
 

16. ¿Conoce usted, alguno de estos centros u organizaciones de personas adultas mayores? 

Centros / Asociaciones 

¿Conoce? Detalle 

Si No  

Club del Adulto Mayor (otra Institución)    

Organizaciones de Personas Adultas 

Mayores 

   

ONG Adulto Mayor    

Otros (Especificar)    

 

VII. PARTICIPACIÓN 

17. ¿Usted participa en alguna de  las siguientes actividades? 

  

 

 

 

 

18. ¿Cuándo participas en alguna de las reuniones, toman en cuenta tu opinión?   

 

 

 

 

 

Usted participa Participa 

Si No 

La elaboración del presupuesto participativo de su 

jurisdicción 

  

En las reuniones de su barrio o de su familia   

Actividades socioculturales    

Talleres               (…………………………………..)   SI NO

O 

SI NO

O 



 
 

VIII. SERVICIOS 

19. ¿Qué actividades crees necesarias que se desarrollen en el Club del Adulto Mayor del 

Hospital Central de Majes? 

Servicios Marcar 

(x) 
Alfabetización  

Computación  

Actividad artística (danzas, música, etc.)  

Talleres deportivos (Taichí, aeróbicos, caminatas, 

vóley etc.) 

 

Talleres productivos (Repostería, artesanía, 

bijouteria, etc.) 

 

Atención de salud (odontología, oftalmología, 

podología, etc.) 

 

Campaña preventivas de despistaje de enfermedades  

Otro (especificar)   

(……………………………………..) 

 

 

IX. RELACIONES SOCIALES, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

20. ¿Sale habitualmente de su casa?  

              

Si 

  

No 

  

 

 

 



 
 

 21. ¿Con que frecuencia sale de su casa?   

Todos/casi todos los días  

Algunas veces en la semana  

Muy de vez en cuando  

 

22. ¿Qué actividad realiza? 

……………………………………………………………………………………. 

23. ¿Cuándo usted dispone de tiempo libre? ¿Qué actividades realiza? 

 

X. PROGRAMA SOCIALES 

24. ¿Actualmente, usted es beneficiario de algún programa social? 

 

XI. OTROS 

25. En esta etapa de su vida, la posibilidad de hacer nuevas amistades: 

  

 

Deporte  Actividad social  Prestar ayuda 

(voluntariado) 

 

Conocer nuevas 

amistades 

 Otros 

(Especificar) 

  

Pensión 

65 

   

Juntos 

 Vaso de 

leche 

  Comedor 

Popular 

         Otros 

(Especificar) 

 

         Ha aumentado                     Sigue igual               Ha disminuido  



 
 

 

26. La vivienda donde usted vive actualmente es: 

     

Propia 

    

Alquilada 

   Propiedad de algún 

familiar 

 Otros (Especificar)  

Fecha en que se realiza la encuesta  

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

 

EL AUTOCUIDADO EN EL ADULTO MAYOR 

 SI A 

VECES 

NO 

1.    ¿Te preocupas tú mismo por tu salud?     

2.   ¿Vienes periódicamente a tus controles?    

3. ¿Cumples con las indicaciones del médico?    

4. ¿Conoces de que se trata tu enfermedad?    

5. ¿Estas cumpliendo con tus vacunas?    

6. ¿Todos los días comes fruta, verdura, y tomas leche?    

7. ¿Comes acompañado?    

8. ¿Te preparas o te preparan lo que has aprendido?    

9. ¿Te alcanza para comprar los alimentos que necesitas?    

10. ¿Consumes tus medicinas después de los alimentos?    

11. ¿Realizas ejercicios físicos  todos los días?    

12. ¿Utilizas zapatillas suaves para realizar actividad física?    

13. ¿Paseas a diario solo o con tu mascota?    

14. ¿Los ejercicios los haces a una sola hora?    

15. ¿Sabes que ejercicios debes de hacer?    

16. ¿Te gusta lo que haces al venir al Club?    

17. ¿Te sientes bien con tus amigos de este club?    



 
 

18. ¿Has aprendido cosas nuevas?    

19. ¿Cuándo no vienes te apenas?    

20. ¿Tienes nuevos amigos?    

21. ¿Te lavas las manos continuamente?    

22. ¿Te peinas todos los días?    

23. ¿Te estas cambiando de ropa interior todos los días?    

24. ¿Te estas cortando las uñas de los pies?    

25. ¿Te estas bañando siquiera una vez a la semana?    

26. ¿Te quieres mucho?    

27. ¿Cuando haces algo bueno tú mismo te felicitas?    

28. ¿Reconoces tus limitaciones?    

29. ¿Sabes cuáles son tus cualidades?    

30. ¿Sientes que tu opinión si cuenta para todos?    

 

 

Salud                                         Alimentación                Actividad Física  

 

             Satisfacción                         Higiene     Autoestima   



 
 

 

  

  

AUTOESTIMA “YO SI PUEDO” 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FISICA “MUEVETE CON  TAI CHI” 
 

 

 

 



 
 

 

  

ACTIVIDAD FISICA 
“MUEVETE CON RITMO Y 

SABOR” 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

AUTOCUIDADO DE LA SALUD  
“CUIDA TUS OJITOS” “ÑAWI” 

 

 

 

 

 

SATISFACCION 
 “TU ERES EL CLUB” 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVANDOME LAS MANOS ESTOY SANITO  

AUTOCUIDADO DE LA NUTRICION 

ME ALIMENTO MEJOR COMIENDO SANO 


