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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento poblacional en nuestro país es un hecho ineludible, el cual traerá  

cambios fundamentales en la familia, así como en la sociedad en general. “En los 

últimos 45 años la población de 60 y más años de edad se ha triplicado, mientras 

que la población en su conjunto ha crecido en ese período con una tasa promedio 

anual en 1,7%, los mayores de 60 años presentan un crecimiento de 3,3% en 

promedio anual. Pero el proceso es aún más dinámico en el grupo de los más 

longevos. El ritmo de crecimiento de la población de 80 y más años (3,6%), es más 

de dos veces que la del conjunto de la población peruana”1. Esto  nos indica que la 

sociedad en su conjunto deberá estar preparada para afrontar todo el conjunto de 

cambios que de ello se derivan. Precisamente una de las políticas de Estado, fue la 

creación de los Centros de Atención Integral al Adulto Mayor, los cuales constituyen 

espacios 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.  

 

Por departamentos los datos del Censo 2017, ratifican que uno de los 

departamentos con proporciones más altas de población adulta mayor, lo constituye 

Arequipa, con 8.8%, el que es precedido sólo por: Ancash, Huancavelica, 

Apurímac, Puno, Moquegua y Lima.  

 

Ante esta situación se decidió llevar a cabo la presente investigación, dada la 

importancia que tienen y tendrán los CIAMS en nuestro país, ya que son estos 

                                                           
1 INEI. (2018).Perú: Perfil Sociodemográfico. Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
vivienda y  III de Comunidades Indígenas. Lima, Perú. 



 
 

espacios de intervención, los que a futuro deberán afrontar gran parte de los retos 

que el envejecimiento poblacional implica.  

 

La investigación planteó como objetivo general: Identificar los factores de gestión, 

que limitan la instalación y el adecuado funcionamiento de los CIAM en la Provincia 

de Arequipa. Para lo cual se plantea la Hipótesis: Es  probable que la inadecuada 

gestión de los programas del adulto mayor  del área de desarrollo humano (o el que 

haga sus veces) y el limitado presupuesto que reciben las Municipalidades 

Distritales de la Provincia de Arequipa, no permitan la instalación y  óptimo  

funcionamiento de los CIAM. 

La investigación, como se desprende de su hipótesis, es de tipo explicativa, para lo 

cual se tomó una muestra representativa  27 gobiernos locales de los 29 existentes 

en la provincia de Arequipa. Debemos señalar que la intención inicial fue trabajar 

con los 29 distritos de la provincia, pero limitaciones en la distancia y atención en 

algunos de ellos, nos obligó a trabajar con una muestra sumamente representativa. 

Quizás una de las mayores dificultades en la presente investigación, fue 

precisamente extraer los datos de los diferentes distritos ya que implicó, en algunos 

casos, visitas reiterativas a cada gobierno local. 

Finalmente la investigación fue concluida y la síntesis de la tesis la presentamos 

bajo el siguiente contenido capitular:  

Capítulo Primero: se presenta el “Diseño de la Investigación”, en el que se 

plantea el problema y se establece la estrategia de investigación, a través del 

diseño del proyecto de investigación 

 



 
 

En el  Segundo Capítulo: contiene el  “Marco teórico”: el cual incluye  el marco 

conceptual, se abordaron temas relacionados a las variables de la investigación, al 

adulto mayor, a los Centro Integrales de Atención de los Adultos Mayores (CIAM), y 

del marco legal correspondiente. 

 

En el Tercer Capítulo se muestran los resultados de la investigación en el cual se 

analiza  e interpreta los resultados obtenidos, orientando el análisis a la verificación 

de la hipótesis planteada.  

 

Finalmente se presentan las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos. 

 

 

 

 

Bach. Torres Morales, Jessica Ivonne 

Bach. Vásquez Rios, Yrene Lidia  
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CAPÍTULO I 

FACTORES QUE LIMITAN LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFECTIVO  

DE LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM) 

EN LA PROVINCIA  DE  AREQUIPA-2017. 

1. ANTECEDENTES  DE  LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Primer  Antecedente 

Título: Diagnóstico de las Intervenciones Públicas Focalizadas en el 

Adulto Mayor a Nivel de Gobierno Local: Un Análisis de la Prestación 

de Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto mayor – CIAM, 

en los distritos de los Olivos y Miraflores - 2018 Lima. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en Gestión, con 

mención en Gestión Pública y Gestión Empresarial. 

AUTORES: Fuentes Malca, Luis Gustavo y Ariana Mishelle TrinidadTineo. 

 

RESUMEN: La presente investigación desarrolla el diagnóstico de los 

procesos de diseño e implementación de la prestación de servicios 

denominada Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, una intervención 

pública destacada en el Plan Nacional de Personas Adultas Mayores 2013-

2017 (PLANPAM). Se realiza la comparación entre lo señalado por la teoría 

y la realidad de estos servicios públicos focalizados en el adulto mayor a 

nivel de gobierno local. La investigación emplea el estudio de caso, tomando 

dos gobiernos locales de tipo A (según calificación del MEF), Los Olivos y 

Miraflores, situados en Lima Metropolitana en los que el CIAM se encuentre 

implementado más de 10 años, en donde se analiza el status de la 

intervención y las características de su población objetivo. Para ello, se 

consideran los puntos fuertes de determinados modelos de diseño e 

implementación para la generación de un modelo ad-hoc, aplicable a las 
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intervenciones públicas de carácter de prestación de servicios. Como 

resultado de la investigación, se identifican a través del diagnóstico y 

comparación, los problemas principales en los procesos de diseño e 

implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, con el 

objeto de que se posibilite la universalización de los resultados a los 

gobiernos locales tipo A y se tomen como oportunidades de mejora en la 

gestión de la prestación de servicios mencionada. 

1.2. Segundo Antecedente 

Promoviendo Encuentros Intergeneracionales con Personas Adultas 

Mayores, Para Fortalecer El Área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica, en Estudiantes de Educación Secundaria, VII Ciclo, del Distrito 

de Cerro Colorado -2016. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Tesis Para Obtener El Título De Licenciado En Educación. 

Autores: Marin Izquierdo, Eleana Teodora;  

Calapuja Corimanya, Javier Antonio 

RESUMEN: En el presente documento nos planteamos responder a las 

preguntas claves: ¿qué tipo de instrumento o respuesta requerimos ante el 

problema de una población que envejece, modificando las estructuras 

sociales, políticas, económicas y culturales de nuestra región y del País? 

¿Una cultura de envejecimiento satisfactorio es posible? Es a través de una 

alianza estratégica de dos actores: los ancianos pertenecientes al Centro 

Integral del Adulto Mayor CIAM y los Estudiantes , educación secundaria, VII 

ciclo, inscritos en el programa de Confirmación de la Parroquia del Distrito, 

previo individualización sus necesidades, expectativas e intereses, nos han 

brindado los insumos valiosos para diseñar, implementar, ejecutar y evaluar 
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un Programa de Actividades Educativo recreativo, que permita fortalecer el 

área: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, promoviendo relaciones 

interpersonales entre ambos generaciones. se desarrolló en cuatro etapas: 

la primera se tomó la decisión de investigar el binomio Adulto Mayor-

Adolescente ; para lo cual decidimos usar la Investigación Acción 

Participativa, en la que los actores asumirían la conducción y participación 

en todas las fases de proceso, proponiendo los equipos de trabajo y las 

actividades; El encuadre metodológico consiste en una primera etapa de 

análisis de la percepción que tienen uno del otro los actores de nuestra 

investigación, recolectando información valiosa a través de la observación 

participante, y la aplicación de instrumentos. La segunda etapa constituye el 

trabajo de campo, como sustento de la misma consideramos oportuno 

sustentarlo en la teoría socio cultural que desarrolló Lev Vygotsky (1885-

1934) que plantea la necesidad de la interacción con el contexto socio 

histórico cultural para el desarrollo del ser humano. Por medio de la 

aplicación de las tres columnas esenciales de la IAP: investigación, acción y 

participación. Se logró generar la interacción amena y una integración de 

ambas generaciones. El Programa de actividades Educativo- Recreativo, se 

perfila en una innovación metodológica potente para abordar el tema del 

envejecimiento saludable, transformando la visión negativa o estereotipada 

que tiene un grupo hacia el otro grupo. 

1.3. Tercer Antecedente 

El Programa Gerontológico en el Estilo de Vida Saludable de los 

Adultos Mayores de la Sede Central del Centro Integral de Atención Al 

Adulto Mayor de San Juan de Miraflores del Año 2014.  

Universidad Cesar Vallejo. Lima.  
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Tesis Para Obtener El Grado Académico De: Magister En Gestión 

Pública. 

Autores: Siguas Pizarro, Pedro Pablo y  Romucho Abregú, Oscar 

Roberto 

El presente estudio de investigación se centró en los talleres gerontológicos 

y tuvo como objetivo determinar el efecto del programa gerontológico en el 

estilo de vida saludable de los adultos mayores de la sede central del Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor del año 2014. En base a la atención al 

adulto mayor en la ocupación de su tiempo libre dirigido al esparcimiento, 

conservación de su salud, desarrollo personal y su participación activa en la 

sociedad. Asimismo esta investigación es de enfoque cuantitativo, donde el 

diseño es de investigación expo facto, el método utilizado fue hipotético 

deductivo. La población y la muestra, ambas son de 26 personas adultos 

mayores por lo cual es no probabilística. En el que la acción gerontológica, 

el programa y el estilo de vida saludable del adulto mayor ratificaron la 

dimensionamiento del autocuidado, actividad Física y aspecto Psicosocial. 

En conclusión, las acciones gerontológicas derivados del programa 

gerontológico del CIAM, que comprendió los talleres de autocuidado, 

actividad física y psicosocial, afectaron positivamente el estilo de vida 

saludable de los adultos mayores. Los resultados de la investigación 

comprueban que se puede afirmar que existe evidencia para concluir que 

existe diferencia del estilo de vida saludable de las personas adultas 

mayores de la evaluación antes y después del programa gerontológico como 

lo demuestra los resultados estadísticos de la prueba de Wilcoxon con un 

valor de “W” Calculada de -4,460 y una significatividad estadística de 

P=0,000000, aceptándose la hipótesis alternativa y rechazándose la 

hipótesis nula. 
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1.4. Cuarto Antecedente 

Título: Abandono del Adulto Mayor por el Núcleo Familiar del Programa 

CIAM – Huancayo. 2013. 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Tesis para obtener el título Profesional de Licenciada en Trabajo 

Social. Huancayo. 

AUTOR: Payhua Sacha, Yoli 

El presente estudio titulado "El abandono del adulto mayor por el núcleo 

familiar del Programa CIAM-Huancayo", tuvo como objetivo central 

determinar si el adulto mayor del programa CIAM-Huancayo, se encuentra 

en una situación de abandono material y moral; el estudio es de tipo básico, 

de nivel descriptivo, de carácter cuantitativo y cualitativo, con el diseño de 

investigación no experimental descriptivo. La población en estudio fue de 50 

adultos mayores, la muestra fue la misma, a quienes se les aplico el 

cuestionario, así mismo se aplicó la entrevista a 10 de ellos con el propósito 

de conocer su situación de abandono. Los resultados obtenidos fueron: los 

adultos mayores del programa CIAM Huancayo sufren de abandono material 

y moral de parte de su núcleo familiar porque el 59% no recibe apoyo 

económico de su familia, el 76% manifiesta no recibir apoyo de sus 

familiares para cubrir sus necesidades básicas, el 84% no recibe un apoyo 

para realizar sus trabajos en el programa CIAM, también ellos no cuentan 

con los insumos necesarios, sus ingresos económicos oscilan de la mayoría 

de 301 a 600 soles. Además se encuentran en situación de abandono moral, 

porque 90%de los encuestados no reciben afecto de su núcleo familiar, el 

86% no dialogan sobre sus necesidades básicas, así mismo, expresan que 

sus hijos no les visitan y no les apoyan en sus labores domésticas. En 

conclusión, los adultos mayores del programa CIAM - Huancayo se 
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encuentran en una situación de abandono material y moral de parte de sus 

familiares. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El envejecimiento poblacional  en América Latina,  es un fenómeno latente 

que tiene gran impacto individual, familiar y social. El aumento de este grupo 

etario se debe a la disminución de las tasas de fecundidad, el aumento de la 

esperanza de vida al nacer y la mortalidad de la población a edad avanzada 

como consecuencia de la mejora y desarrollo de los servicios de salud. La 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), revela que la población con más 

de sesenta años de edad en Perú representa 9,3% de la población total, y 

se estima que para el año 2050 superará el 20% de la población peruana 

(INEI, 2013). Sin embargo, no todo el país envejece al mismo ritmo, los 

departamentos con un nivel de envejecimiento avanzado serían: Lima, 

Arequipa y Moquegua (CEPAL, 2009). 

 

Este hecho, demanda por parte del Estado, una mayor preocupación en la 

implementación de sus políticas públicas, así una de las políticas 

establecidas por el Estado con  fines de abordar la problemática del Adulto 

Mayor, ha sido la creación e instalación de los Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor (CIAM), creación que ha sido estipulada por 

mandato legal en la Ley del Adulto Mayor 28803, Art.8, a partir del año 2006. 

La ley menciona que los Gobiernos Locales deban instalar los Centros 

Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM). “Se entiende por Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) al espacio Municipal de 

prestación, coordinación y articulación, intra e interinstitucional, de servicios 

básicos integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social 
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de las personas adultas mayores, en un contexto de cogestión y 

participación de la persona adulta mayor y la familia”2. Éstos deben 

funcionar dentro de las Áreas de Desarrollo Humano, o las que hagan sus 

veces, debiendo contar con un equipo multidisciplinario, el cual desarrolle 

acciones encaminadas a cumplir las funciones que la ley establece, entre 

ellas: el favorecer y facilitar la participación activa y concertada de los 

Adultos, Mayores; Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad; 

Identificar problemas individuales, familiares o locales;  Combatir y prevenir 

los problemas de salud más comunes;  Realizar actividades de carácter 

recreativo;  Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de 

mantenimiento de las funciones mentales y prevenir enfermedades crónicas; 

realizar labores de alfabetización;  promover talleres de manufactura y 

habilidades laborales;  promover eventos sobre análisis de la problemática 

local y alternativas de solución; promover un trato diligente, respetuoso y 

solidario con las personas adultas mayores; proponer soluciones a la 

problemática de las personas adultas mayores.  

 

En la Provincia de Arequipa, se cuenta con 29 distritos, dentro de los cuales 

no todos han cumplido con implementar los CIAM y muchos otros sólo 

desarrollan actividades meramente conmemorativas, mas no estratégicas, lo 

que no permite una efectiva promoción de la calidad de vida de los adultos 

mayores en sus respectivos distritos, evadiendo el cabal cumplimiento de la 

ley y el consecuente bienestar integral del Adulto Mayor. La mayoría de las 

Municipalidades suelen argumentar razones presupuestales para dicho 

incumplimiento, sin embargo, existen muchos otros factores que limitan la 

                                                           
2 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL.(2009). “Pautas y Recomendaciones para los Centros 
Integrales de Atención al Adulto Mayor”. Pág. 9 
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instalación y el adecuado funcionamiento de los CIAM, los cuales serán  

materia de identificación y análisis en la presente investigación. 

Por ello el presente estudio, pretende responder a las siguientes preguntas 

de investigación: 

 

¿Cuáles son los principales factores de la gestión municipal que limitan la 

instalación y el adecuado funcionamiento de los CIAM en la Provincia de 

Arequipa? 

¿Cuál es el porcentaje de Distritos en los que si se encuentran funcionando 

los CIAM en la Provincia de Arequipa y qué tipo de acciones desarrollan? 

¿Es el limitado presupuesto el motivo principal por el cual algunas 

Municipalidades distritales no han implementado los CIAM, o desarrollan 

acciones meramente conmemorativas? 

¿Constituye la falta de conocimiento o interés sobre el tema del adulto 

mayor un limitante para la adecuada gestión y el adecuado funcionamiento 

de los CIAM en la provincia de Arequipa? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de descentralización marcó el hito para que los gobiernos 

regionales y locales, desarrollen programas y proyectos encaminados al 

cumplimiento de las diversas políticas sociales establecidas por el gobierno.  

 

Muchas de las políticas sociales, para su adecuado cumplimiento, han 

establecido pautas en los diversos Planes de Gobierno, uno de ellos es el 

Plan Nacional Para los Adultos Mayores (PLAN PAM), el cual contempla 

dentro de sus lineamientos, la necesidad de que sean los gobiernos locales 
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quienes impulsen muchas de las medidas en materia de promoción para la 

calidad de vida de los Adultos Mayores. Es por ello que se considera de 

suma importancia analizar el rol y la labor de los gobiernos locales  respecto 

al cumplimiento efectivo de esta política pública. 

 

Según Ley, los CIAM, deben incorporar dentro de sus equipos de atención al 

adulto mayor, equipos multidisciplinarios, de modo tal que se garantice la 

atención integral del Adulto Mayor, así mismo, los CIAM establecen que  el 

objetivo de los CIAM es asegurar espacios saludables integrales de 

socialización, beneficiando a la población adulta mayor y garantizando la 

inclusión de las personas adultas mayores con discapacidad, así como de 

las familias que tienen a su cargo personas adultas mayores con 

dependencia. También deberán favorecer la participación activa de los 

adultos mayores; la salud integral, el buen trato, entre otros. 

 

Todo ello dentro de un enfoque de derechos humanos, intergeneracional e 

intercultural, debiendo además promover espacios de concertación y 

alianzas estratégicas interinstitucionales con entidades públicas y privadas, 

con participación de las personas adultas mayores organizadas, así como 

de sus familias; orientados hacia la elaboración de un Plan de Acción de 

Trabajo sobre personas adultas mayores, en el marco de la Ley y del Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores. 

 

Es por ello y en razón a la importancia que tienen los CIAM en los gobiernos 

locales, como entes promotores de los derechos humanos de las personas 

Adultas Mayores, es que se considera de suma importancia llevar a cabo la 
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presente investigación. Primero para identificar los posibles factores que 

limitan la instalación y el funcionamiento adecuado de los mismos y segundo 

para contribuir con el análisis sobre las  posibles guías orientadoras para la 

solución a los mismos. 

 

Los trabajadores sociales, dentro de sus múltiples funciones tienen la 

búsqueda permanente del bienestar de las personas, en especial de 

aquellas en situación de desventaja o de vulnerabilidad, es por ello que 

consideramos que la presente investigación cumple con el rol que todo 

trabajador social persigue, más aún si se considera que la población materia 

en cuestión, constituye una de las poblaciones más vulnerables en nuestro 

país. 

 

4. VIABILIDAD 

4.1. Viabilidad Social 

Contamos con el recurso humano que   está  conformada por  las bachilleres 

de trabajo social, y con el apoyo estratégico de personal de algunas 

municipalidades distritales de la provincia de Arequipa. 

4.2.  Viabilidad Institucional 

La investigación es viable institucionalmente por cuanto existe la Ley de 

Transparencia Pública, en la cual ninguna entidad o funcionario público 

puede evadir la responsabilidad de informar debidamente ante la consulta 

de cualquier ciudadano, respecto al funcionamiento, presupuesto y demás 

que se den en sus respectivas instituciones. 
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4.3.  Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, tienen experiencia en el desarrollo de proyectos de 

investigación e intervención, dado que en sus prácticas pre-profesionales 

fueron formadas para ello. 

4.4. Viabilidad Económica 

Las bachilleres de trabajo social, cuentan con los recursos económico-

financieros para llevar a término la presente investigación. 

5. OBJETIVOS 

 Identificar los factores de gestión, que limitan la instalación y el 

adecuado funcionamiento de los CIAM en la Provincia de Arequipa. 

 

5.1. Objetivos Específicos 

 Determinar el porcentaje de Distritos en los que si se encuentran 

funcionando los CIAM en la Provincia de Arequipa y qué tipo de 

acciones desarrollan. 

 Precisar si la falta de conocimiento o interés sobre el tema del adulto 

mayor, constituye  un limitante para la adecuada gestión y 

funcionamiento de los CIAM en la provincia de Arequipa. 

 Establecer si el limitado presupuesto constituye el motivo principal por el 

que algunas Municipalidades distritales no hayan implementado los 

CIAM, o para que desarrollen acciones meramente conmemorativas. 
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6. HIPÓTESIS 

Es  probable que la inadecuada gestión de los programas del adulto mayor, 

del área de desarrollo humano (o el que haga sus veces) y el limitado 

presupuesto que reciben las Municipalidades Distritales de la Provincia de 

Arequipa, no permitan la instalación y  óptimo  funcionamiento de los CIAM. 

 

7. DESLINDE DE VARIABLES 

7.1. Variable Independientes: 

 Inadecuada gestión del Área de Recursos Humanos. 

 Limitado Presupuesto de las Municipalidades Distritales y de la 

Provincia. 

7.2. Variables Dependientes: 

 Instalación de los CIAM. 

 Funcionamiento óptimo de los CIAM. 

 

8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
SUB VARIABLES INDICADORES MEDIDORES 

INADECUADA 
GESTIÓN DEL   

AREA   DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

ASPECTOS 
DEMOGRÁFICOS 

DE LA 
POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR 
DE LA 

JURISDICCIÓN 
DE LA 

MUNICIPALIDAD 

TIPO DE 
MUNICIPALIDAD 

Municipalidad 
Distrital 
Municipalidad 
Provincial 

COBERTURA DE 
POBLACIÓN Y N° 
DE POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR 

ATENDIDO 

N° de población 
N°de población 
adulta mayor 
% de adultos 
mayores atendidos 
por el CIAM 

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN 

Procedencia 
Tipo de Ocupación 
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RECURSOS 
HUMANOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 

-N° de  personas 
que  laboran en el 
Municipio.  
- N° de personas 
del Área de 
Recursos 
Humanos, que 
laboran en temas 
del A.M. 
- Existencia de 
Equipo 
Multidisciplinario 
- N° de 
Trabajadores 
Sociales 

 
GESTIÓN DE LOS 

PROGRAMAS  
IMPLEMENTADOS 

POR LOS CIAM 

EXISTENCIA DE 
DIAGNÓSTICO DE 
LA POBLACIÓN 
ADULT0 MAYOR 
EN SU DISTRITO 

 
Si existe 
No existe 
Se está elaborando 

EXISTENCIA  DE 
REGISTRO DE 

PAMS 

- Cuenta con 
registro de 
organizaciones 
de A. Mayores 

- Cuenta con 
registro de 
PAMS 

- Registro  de 
PAMS  
atendidos 
únicamente 

PLAN DE TRABAJO 
DE LOS CIAM-

PERIODO 

- Si Cuenta 
- No cuenta 

TIPO DE 
PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS 

-Programas 
Recreativos 
-Programas de 
Capacitación y/o 
Educación 
-Programas de 
Salud.  
-Programas de 
Inclusión laboral 
-Programas de 
Integración Social 
-Programas de 
atención 
individualizada 
-Eventos sobre 
análisis de 
problemática y 
propuestas. 
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LIMITADO 
PRESUPUESTO DE 

LAS 
MUNICIPALIDADES 

RECURSOS  
ECONÓMICOS 

CIAM CON 
EXISTENCIA DE 
PRESUPUESTO 

Si cuenta con 
presupuesto 
 
No cuenta con 
presupuesto 

GESTIÓN DE 
RECURSOS CON 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O 

PRIVADAS 

Realizó convenios 
y/o alianzas con: 
Inst. Públicas 
Inst. Privadas 
No tiene convenios 

INSTALACIÓN DE 
LOS 
CIAM 

EXISTENCIA 
REAL DE LOS 

CIAM 

INDICADORES DE 
INSTALACIÓN 

Resolución 
Municipal que crea 
el CIAM   
CIAM instalado 
CIAM  funcionando 

FECHA DE 
INSTALACIÓN DE 

LOS CIAM 

2010 -2011 
2012- 2013 
2014 – 2015 
2016 – 2017 

N° DE AMBIENTES 
PARA  

PROGRAMAS DE 
LOS  CIAM 

- Ambientes 
Recreativos 

- Ambientes de 
capacitación 

- Otros 
Ambientes  

FUNCIONAMIENTO 
ÓPTIMO DE LOS 

CIAM 

 

 
 
 

PERSONAL 
IDÓNEO EN 

ATENCIÓN A LOS 
CIAM 

Equipo 
Multidisciplinario: 
- Trabajador  

Social 
- Psicólogo 
- Geriatra 
- Nutricionista 
- Médico 
- Otros 

 

 
 
 

CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS Y 

METAS 

- Cumple con la 
inclusión  
Social de las 

PAMS 

- Promueven la 
participación 
activa. 

- Contribuye a 
combatir 
problemas de 
salud. 

- Realiza labores 
de 
alfabetización 

- Eleva 
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autoestima, 
- Previenen  el 

maltrato 
- Talleres de 

habilidades 
manuales 

- Promueve 
eventos de 
análisis y 
propuestas. 

- Promueve trato 
diligente y 
respetuoso de 
las PAMS. 

 

9. DISEÑO METODÓLOGICO 

9.1. Tipo de Investigación 

Explicativa por causalidad. La investigación, luego de describir las variables, 

explicará la relación entre las mismas y determinará la influencia de las 

variables independientes (Inadecuada gestión del Área de desarrollo 

humano; Limitado Presupuesto de las Municipalidades Distritales y de la 

Provincia), sobre las dependientes (Instalación de los CIAM; Funcionamiento 

óptimo de los CIAM). 

9.2. Diseño de Investigación 

No experimental, transaccional; dado que en la investigación no se 

manipulará evento alguno, y los datos de la presente investigación se 

recabarán en un momento dado y por única vez. 

9.3. Metodología 

9.3.1. Métodos 

Método General de la Investigación Científica: análisis, síntesis y método 

sistémico. 
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9.3.2. Técnicas 

 Observación  

 Entrevista 

 Encuestas 

9.3.3. Instrumentos 

 Cuaderno de Registro 

 Guía de Observación 

 Cuestionario 

 Guía de Entrevista Estructurada. 

 

9.4. Universo  

Lo constituyen los 29 Gobiernos Locales Distritales y el Central de la 

Provincia de Arequipa. 

9.5. Muestra 

   pqZeN

pqNZ
n

22

2

1 
         

 

   )5.0)(5.0(96.105.0129

29)5.0)(5.0(96.1
22

2


n  

 

 

n =  27 

 

Aplicada la Muestra respectiva y con un margen del 0.05% de error, se tiene que la 

muestra lo constituyen los 27 Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa, los 

cuales son: 
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MUNICIPALIDADES ENCUESTADAS 

1. Municipalidad Provincial de Arequipa 15. Municipalidad Distrital de Characato 

2. Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 16. Municipalidad Distrital de Chiguata 

3. Municipalidad Distrital de Cayma 17. Municipalidad Distrital de La Joya 

4. Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 18. Municipalidad Distrital de Mollebaya 

5. Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter 19. Municipalidad Distrital de Pocsi 

6. Municipalidad Distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero 

20. Municipalidad Distrital de Polobaya 

7. Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 21. Municipalidad Distrital de Quequeña 

8. Municipalidad Distrital de Miraflores 22. Municipalidad Distrital de Vitor 

9. Municipalidad Distrital de Paucarpata 23. Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas 

10. Municipalidad Distrital de Sabandía 24. Municipalidad Distrital de San Juan de Siguas 

11. Municipalidad Distrital de Sachaca 25. Municipalidad Distrital de Uchumayo 

12. Municipalidad Distrital de Socabaya 26. Municipalidad Distrital de Yura 

13. Municipalidad Distrital de Tiabaya 27. Municipalidad Distrital de Yarabamba 

14. Municipalidad Distrital de Yanahuara  
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10. CRONOGRAMA: AÑO 2017-2018 

  

 2017 2018 

FECHA/ 
ITEMS 

OCTUB
RE 

NOVIEM
B. 

DICIEM
B 

MAYO JUNIO 
JULI

O 
AGOSTO 

SETIEM
B 

                                

Selección 
del tema de 
investigació

n 

                                

Revisión de 
la literatura 

 
 

                               

Formulación 
del plan de 

tesis 

                                

Presentació
n del plan 
de tesis 

                                

Elaboración 
de marco 

teórico 

                                

Elaboración 
de  los 

instrumento
s 

De 
recolección 

de datos 

                                

Recolección 
de datos 

                                

Redacción 
de tesis 

                                

Elaboración 
de  

conclusione
s y 

sugerencias 

                                

Preparación 
del informe  

final 

                                

Presentació
n de la tesis 

                                

Corrección 
de tesis 

                                

Sustentació
n de la tesis 
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11. PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD 

 

PREC. 

UNITARIO 

 

SUB 

TOTAL 

TOTAL 

BIENES     219.00 

Lapiceros 02 Docenas 0.50 30.00  

Correctores 04 Unidades 4.00 16.00  

Tableros 04 Unidades 10,00 40,00  

Resaltadores 04 Unidades 2.5 10,00  

Hojas Bond 01 Paquete 13.00 13.00  

Tinta de 
computadora 

03 Unidades 35.00 105.00  

CDs 05 Unidades 1.00 5.00  

      

SERVICIOS     2020.00 

Vaciado de 
datos 

01   1000.00  

Movilidad    500.00  

Teléfono    80.00  

Impresiones    190.00  

Fotocopias    200.00  

Anillados    50.00  

      

PERSONAL 
DE APOYO 

02 Personas 300.00 600.00 600.00 

Imprevistos    300.00 264.00 

TOTAL     3,103.00 
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CAPÍTULO II 

 

ADULTO MAYOR, LEGISLACIÓN,  ENTIDADES DEL ESTADO QUE VELAN 

POR EL ADULTO MAYOR Y GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 

TORNO A LOS ADULTOS MAYORES 

 

1. DEFINICIÓN DE ADULTO MAYOR 

En “ La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento” convocada por la 

Organización de las Naciones Unidas en Viena en 1982, se acordó 

considerar como ancianos a la población de 60 años y más, posteriormente 

a los individuos de este grupo poblacional se les dio el nombre de “adultos 

mayores”3  

 

Las Naciones Unidas, considera adulto mayor a toda persona mayor de 65 

años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). De 

acuerdo a la OMS las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 

75 a 90 años son ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos (OMS, 

2005). Estas diferencias cronológicas obedecen a las características socio-

económicas que tienen unos y otros países. 

 

El concepto de adulto mayor es relativamente reciente y constituye una 

alternativa a los clásicos, persona de la tercera edad y anciano. En tanto un 

adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la 

persona.  

                                                           
3 TORRES OLMEDO, Ana Emmanuelle (2003) “Comportamiento epidemiológico del adulto mayor según su 
tipología familiar, pag 4” 
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Muchas personas de esta edad tienen una vida sumamente activa, pero 

también para algunas personas, esta etapa de la vida es ciertamente 

compleja y difícil de sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que 

el cuerpo empieza a deteriorarse.  

Usualmente las personas adultas mayores han dejado de trabajar, o bien se 

jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece considerablemente, esto 

asociado a problemas de salud pueden traer consecuencias en todos los 

ámbitos de su vida4.  

En muchos casos la sociedad tiene un pensamiento estereotipado y trata a 

este grupo de personas como inoperantes o incapaces, enfermos o 

simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas, por 

lo que son fuertemente discriminados. 

La vejez tiene significados diferentes para diferentes grupos. Para definirla 

hay que tomar en cuenta la edad cronológica, la edad física, la edad 

psicológica y la edad social; las cuales tienen diferentes connotaciones que 

veremos a continuación: 

a) La edad cronológica 

La edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para considerar a 

alguien viejo o no. Según la ONU, establece la edad de 60 años para considerar 

                                                           

4 Qué es el Adulto Mayor?. (recuperado, agosto del 2016). 
 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.htmlhttp://www.misrespuestas.com/que-es-el-
adulto-mayor.html 
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que una persona es adulta mayor,  aunque en los países desarrollados se 

considera que la vejez empieza a los 65 años.  

b) La edad física 

Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez se dan a distintos 

ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su economía, su cultura, su 

nutrición, su actividad y sus emociones. 

Un aspecto importante en esta etapa de la vida es el logro de la funcionalidad y 

la autonomía, a pesar de la edad o de los padecimientos que se tengan. 

c) La edad psicológica 

El significado para cada grupo y en especial la persona, la vejez puede 

ocasionar cambios en sus emociones, sentimientos y pensamientos según va 

transcurriendo el tiempo. 

Es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino en la forma de 

ser de una persona adulta mayor es normal. A veces se piensa que la vejez trae 

consigo tristeza, enojo o apatía, pero ninguno de estos sentimientos son 

causados por la edad, en ello pueden intervenir otros factores como la pérdida 

de seres queridos, del trabajo, la modificación del papel que desempeñaba en la 

familia, etc. 

En cuanto a procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje, 

normalmente se dan modificaciones de manera gradual. Para retardar las 

modificaciones, es recomendable mantenerse activo, relacionarse, hablar con 

otras personas, realizar actividades placenteras, comentar noticias y 

acontecimientos recientes. 
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d) La edad social 

La vejez tiene significados diferentes para cada grupo humano, según su 

historia, su cultura, su organización social.  

Es a partir de estos significados que las personas y los grupos actúan con 

respecto a la vejez y a las personas adultas mayores, estos significados en 

muchas ocasiones pueden ser equivocados y hasta injustos. Por ejemplo: para 

muchos grupos sociales las personas adultas mayores no deben enamorarse o 

ya no les permiten tomar decisiones familiares e incluso personales. 

Por el contrario, “las personas adultas mayores forman parte de una sociedad 

que necesita de ellas, por lo que su participación, opiniones y decisiones son 

fundamentales para el desarrollo de la misma”5. 

2. CLASIFICACIÓN DEL  ADULTO MAYOR 

Podemos clasificarlos en: 

2.1. Persona adulta mayor  autovalente 

Es el adulto mayor capaz de realizar  las actividades  básicas  de la vida diaria 

es decir, aquellas actividades esenciales  para el auto cuidado, como 

desplazarse, vestirse, comer, asearse;  asimismo, pueden realizar actividades 

instrumentales  de la vida diaria  como cocinar, limpiar, comprar. Manejar 

                                                           

5 Instituto para la atención de Adultos Mayores en la Ciudad de México (n.d.), ¿Quién es el Adulto Mayor? 

Extraída el 29/06/2016 a las 20:00 horas desde  http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/index.php/quien-es-el-

adulto-mayor 
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medicación, manejar el dinero, realizar  tareas  o trabajos  fuera de casa o 

salir de la ciudad. 

2.2. Persona adulta mayor frágil 

Se define como aquella que tiene algún tipo de disminución del estado de 

reserva fisiológico y/o factores sociales asociados con aumento de la 

susceptibilidad a incapacitarse y a presentar mayor morbilidad y mortalidad. 

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

tienen esta condición 

2.3. Personas adulta mayor  dependiente  o postrada 

Se define  así a la persona  que tiene  una perdida sustancial  del estado de 

reserva  fisiológica  asociada a una restricción  o ausencia física o funcional  

que limita o impide el desempeño  de las actividades  de la vida diaria6.  

 

3. CAMBIOS QUE SE PRESENTA EN EL  ADULTO MAYOR 

3.1. Cambios físicos 

Con el paso de los años, se dan cambios en nuestro cuerpo, en el oído, en la 

vista, dentadura, piel, cabello etc. 

Debemos seguir viviendo con estos cambios, tenemos que aceptar y 

adaptarnos a ellos, pues a pesar de los cambios seguimos siendo nosotros 

                                                           

6 Instituto para la atención de Adultos Mayores en la Ciudad de México (n.d.), ¿Quién es el Adulto Mayor? 

Extraída el 29/06/2016 a las 20:00 horas desde  http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/index.php/quien-es-el-

adulto-mayor 
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mismos, por ello es importante la Autoestima para aprender a aceptar la nueva 

imagen. 

3.2. Cambios psicológicos   

Se generan cambios en las facultades intelectuales y mentales. Es muy 

importante que la persona adulta mayor comprenda las limitaciones que se 

presentan así como el estado de ánimo, la tristeza, la depresión, son inevitables 

pero superables, dependiendo de la vitalidad que le ponga a cada etapa. 

3.3. Cambios Sociales 

Se producen cambios que disminuyen las oportunidades de desarrollo y 

condiciones de vida de las personas adultas mayores. Nuestra sociedad tiene 

muchos prejuicios, sin embargo, los adultos mayores deben revalorar su aporte 

personal y participar tanto en los espacios públicos como privados. 

4. LOS ADULTOS MAYORES Y EL ESCENARIO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

El envejecimiento de la población plantea muchos retos para el bienestar de 

las personas en esta etapa de vida. La población adulta mayor crece en el 

Perú de manera acelerada a medida que la expectativa de vida se 

incrementa. Esta situación, junto con la disminución sostenida de la 

población de menores de 15 años por primera vez en términos absolutos y 

relativos en los próximos años (serán 18 de cada 100 en el 2050, vs. 28 de 

cada 100 en el 2015)7, define el proceso de envejecimiento que se 

continuará acentuando en nuestro país. Esto de mantenerse marca una 

                                                           
7 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. Boletín Especial N° 17. INEI, setiembre 2009. 
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nueva etapa en el proceso de transición demográfica e implica un enorme 

desafío para nuestras políticas públicas y para la sociedad en general8. 

 

Al 2016 las personas adultas mayores son tres millones cien mil lo que 

representa el 9,6% del total de la población. Y para el 2050 más de ocho 

millones setecientos mil peruanos y peruanas serán mayores de 60 años, es 

decir, casi el 22% de la población. 

Al 2050, del total de personas adultas mayores, el 54% serán mujeres, 

mientras que el 17 % llegará a tener más de 80 años. Los años de vida 

promedio serán 76 para los hombres y 82 para las mujeres9. A esta situación 

se le conoce también como feminización del envejecimiento, que es 

igualmente una característica de este proceso de cambio demográfico. 

 

Asimismo, mientras en la actualidad la población de 15 a 29 años es el 75% 

en relación a la población de 30 a 59 años, el porcentaje disminuirá hasta 

llegar a un 50% para el 2050; evidencia de que el proceso de envejecimiento 

se da también a nivel de nuestra fuerza laboral.10  

 

A pesar de las altas tasas de crecimiento registradas en este milenio, la 

informalidad laboral no ha tenido una disminución significativa, por lo que 

podemos esperar que las siguientes generaciones de personas adultas 

mayores tendrán las mismas dificultades que las de hoy para, por ejemplo, 

acceder a una pensión digna. 

                                                           
8 Envejecimiento con Dignidad: Una Mirada a los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Perú. Marzo, 
2018. 
9 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. Boletín Especial N° 17. INEI, setiembre 2009. 
Presentación “Proceso demográfico: mujer y envejecimiento”, CE Aramburú. PUCP, Agosto 2015. 
10 ibidem 
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El reconocimiento sobre la ocurrencia de esos cambios en algunos países 

incluido Perú, llevó a la necesidad de plantear los nuevos desafíos que 

representaban, dando origen a un proceso internacional de discusión y 

definición de orientaciones de política para hacerle frente al nuevo 

escenario11. 

 

Hitos a destacar del proceso internacional de desarrollo de políticas públicas 

convergentes en materia de envejecimiento son: 

i) La Asamblea de Naciones Unidas de 1991, donde los Estados del mundo 

definen los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de 

edad. 

ii) La Proclamación sobre Envejecimiento, aprobada en 1992, 

iii) La declaración de 1999 como el Año Internacional de las Personas de 

edad. 

iv) La Asamblea Mundial de 2002 en Madrid que aprobó una declaración y 

un plan de acción internacional dirigidos a reconocer y aprovechar las 

oportunidades que el proceso de envejecimiento podía implicar para los 

países, además de incluir un conjunto de medidas para ello, así como para 

atender la salud, el bienestar de las personas de edad y disponer de un 

entorno propicio para el desarrollo de políticas. 

v) La Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el 

Caribe realizada en junio de 2017 en Asunción donde se subrayan los 

instrumentos adoptados por los Estados de la región para la protección de 

                                                           
11 Envejecimiento con Dignidad: Una Mirada a los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Perú. Marzo, 
2018. 
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los derechos de las personas adultas mayores y se postula vincularlos a su 

vez con la Agenda 203012. 

 

5. ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LOS 

ADULTOS MAYORES, PROMOVIDOS DESDE EL ESTADO 

 

Desde el Congreso de la República, se conformó un Comité Consultivo 

encargado de la Promoción de las políticas públicas y la producción 

legislativa sobre las Personas Adultas Mayores en el que participan 

instancias del Ejecutivo y organizaciones de adultos mayores, lo que facilita 

la relación entre adultos mayores, con las instancias del gobierno nacional. 

A inicios del año 2017, mediante Resolución Ministerial 095, se creó la Red 

Nacional de Personas Adultas Mayores a cargo del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, con una estructura a nivel de todo el país: 7 redes 

macro regionales, 3 redes regionales, 6 redes por mancomunidades en Lima 

Metropolitana y numerosas mesas de nivel distrital y provincial. Sus 

objetivos principales son contribuir a la implementación del Plan Nacional 

para las Personas Adultas Mayores 2013-2017, a través del trabajo 

concertado y la participación integral de todas las Instituciones 

comprometidas en su cumplimiento; articular acciones interinstitucionales e 

intergubernamentales para ejecutar planes y programas en beneficio de la 

población adulta mayor; sensibilizar a las autoridades y a la población en 

general sobre la importancia de atender y proteger a las personas adultas 

mayores; establecer mecanismos que integren a la persona adulta mayor a 

                                                           
12 Envejecimiento con Dignidad: Una Mirada a los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Perú. Marzo, 
2018. 
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la sociedad, promoviendo la solidaridad intergeneracional y la sensibilización 

de los entornos sociales; entre otros. 

 

Finalmente, en todas las regiones existen los Consejos Regionales de 

Protección para el Adulto Mayor-COREPAM, como instancias encargadas 

de la planificación y seguimiento de los planes anuales regionales del Adulto 

Mayor. En ellos participan representantes del gobierno regional, la Dirección 

de Salud, las Municipalidades, los representantes de organizaciones de 

personas adultas mayores y toda organización interesada en contribuir con 

el bienestar de las PAMs. Al 2012 se habían constituido en los 25 gobiernos 

regionales; a nivel nacional, sin embargo, sólo dos de ellos habían sido 

formalizados mediante Ordenanza Regional. Para el 2015 el número se 

redujo a 17; las siguientes regiones ya no contaban con estos Consejos: 

Amazonas, Apurímac, Cusco, Ica, Lima, Loreto, Moquegua, Puno y 

Ucayali.13 

 

Tanto desde el punto de vista del ejercicio de derechos, como de la 

gerontología, el que las personas adultas mayores participen en grupos 

sociales organizados es trascendental para ellas, y constituye un eslabón 

imprescindible en la cadena de protección de las personas mayores. 

 

5.1. Programas y servicios del gobierno central 

Los programas de más reciente creación orientados a la protección del adulto 

mayor y que atienden dos problemas críticos de esta población son: Pensión 65 

del MIDIS y Vida Digna del MIMP. Mientras el primero se orienta a brindar una 

                                                           
13 II Informe Anual de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley de las Personas Adultas Mayores. Periodo 2013. 
MIMP-MINSA, 2013. IV Informe Anual de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de las Personas Adultas 
Mayores. Periodo 2015. MIMP-MINSA, 2016. 
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subvención a personas adultas mayores que se encuentran en situación de 

pobreza y no cuentan con una pensión de jubilación, el segundo brinda apoyo a 

las personas mayores en situación de calle que no cuentan con apoyo familiar 

ni de otros programas sociales. También  debe mencionarse el Programa 

presupuestal 142, Acceso de Personas adultas Mayores a Servicios 

especializados que canaliza recursos para acciones orientadas sobre todo a la 

población en riesgo. 

 

5.1.1. Programa Nacional de Asistencia Solidaria-Pensión 65: 

Fue creado el 2011, sobre la base del Programa Gratitud que empezó a 

funcionar en 201014 y depende en la actualidad del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social MIDIS. Tiene dos componentes; el primero, la entrega de 

subvenciones económicas, y el segundo, el fomento de la protección social, el 

cual se orienta a promover la mejora de los mecanismos de acceso de personas 

adultas mayores beneficiarias de la subvención, a los servicios públicos, 

mediante la articulación intersectorial e intergubernamental. 

 

En cuanto al primer componente ya se ha señalado en otro capítulo que los 

beneficiarios son medio millón de adultos mayores, prioritariamente de las áreas 

rurales de todo el país. El segundo componente se ejecuta mediante dos 

proyectos: el primero implementa servicios de atención de salud a la población 

usuaria de Pensión 65 por el cual, en el marco de un Convenio con el MINSA, 

se brinda atención de salud gratuita (paquete integral de salud) a usuarios de 

Pensión 65 en la red de establecimientos de Salud MINSA en el ámbito 

nacional; y mediante el segundo promueve la revaloración del Adulto Mayor en 

                                                           
14 DU N° 059-2010-MEF (Agosto 2010), crea el Programa Piloto de Asistencia Solidaria: Gratitud 
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su comunidad a través del reconocimiento de sus saberes ancestrales que 

busca que la persona adulta mayor usuaria de Pensión 65 pueda ser 

reconocida en su comunidad. 

 

5.1.2. Programa Nacional Vida Digna: 

A cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, fue creado 

en setiembre de 2012 con la finalidad de restituir y proteger los derechos de las 

personas adultas mayores en situación de calle, es decir los mayores de 60 

años que habitan y pernoctan en la calle, lugares públicos o privados, no 

cuentan con vínculos familiares ni apoyo de redes sociales y no participan en 

ningún programa social. 

Vida Digna tiene la tarea de articular y complementar acciones para fortalecer 

los servicios del Estado y otros servicios de atención para personas adultas 

mayores en situación de calle, orientados a: la atención integral incluyendo 

alojamiento permanente, alimentación completa, vestimenta y otros; la atención 

básica con alojamiento nocturno, alimentación y vestimenta; y la información y 

coordinación para el acceso y restitución de sus derechos. Como parte de ello 

el MIMP ofrece de manera directa y a través de cuatro servicios: los Centros de 

Atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM) , los Centros 

de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), las Sociedades de Beneficencia 

Pública (SBP) y los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM). 

Este Programa ha sido fusionado con el INABIF, mediante DS 02-2017-MIMP, y 

concluyó el proceso de fusión mediante RM 191-2017-MIMP en fecha 3.07.17. 

 

La nueva Ley de la Persona Adulta Mayor promulgada en julio del 2016 

incorporó un capítulo, el número III, en el que hace referencia a los Centros de 
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Atención para Personas Adultas Mayores, y define que estos pueden ser de 

cuatro tipos: centros residenciales, centros de día, centros de noche y otros a 

ser precisados en el Reglamento, actualmente en proceso de consulta. Esto ha 

permitido ordenar el conjunto de servicios existentes tanto a nivel nacional como 

en los espacios regionales y locales. 

5.1.3. Programa Presupuestal 142: Acceso de PAM a servicios 

especializados 

Este programa presupuestal fue diseñado en el año 2015, como parte de la 

estrategia de Programas Presupuestales Estratégicos del Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF, para canalizar recursos hacia actividades 

dirigidas a fortalecer los servicios actualmente brindados en las cuatro 

principales modalidades de atención y prevención ya mencionadas, como son 

los centros de atención residencial, centros de atención de noche, centros de 

atención de día y los centros integrales del adulto mayor. Como unidades 

ejecutoras del programa están el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y los gobiernos locales. Los productos que están incluidos en este 

programa son centralmente dos: el fortalecimiento de las capacidades de los 

familiares y cuidadores en el buen trato a las PAM; y, la atención misma a las 

PAM involucrando su entorno familiar y social. Y como actividades han sido 

consideradas las siguientes: el fortalecimiento de capacidades de los 

operadores del programa; el desarrollo de competencias en los cuidadores para 

la atención a las PAM; la identificación, selección y derivación de PAM en 

situación de riesgo; la atención de las PAM en riesgo en centros de noche, en 

centros de atención residencial y en centros de día; y la entrega de servicios a 

las PAM para prevenir condiciones de riesgo. 
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El 2016, en su primer año de ejecución, el presupuesto modificado del 

programa ascendió a 15,5 millones de soles (12,8 a cargo del MIMP y 2,8 a 

cargo de gobiernos locales de todas las regiones del país) y al mes de 

diciembre se había ejecutado el 91.5% del presupuesto. Para el 2017 el PIA del 

programa ascendió a 20`230,691 y un PIM de 30`011,551; de los cuales el 

devengado fue de 23`614,147 soles. En términos de ejecución presupuestal 

para 2017 el Gobierno Nacional devengó 12`072,574 y los Gobiernos Locales 

11`493,647 soles. 

 

5.1.4. Otros servicios que se brindan desde el gobierno nacional: 

A continuación presentamos los principales servicios que brindan o coordinan 

los ministerios y otras instituciones del gobierno nacional a favor de personas 

adultas mayores y que corresponden sobre todo a dos de los cuatro tipos 

indicados.  

 

 Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores 

(CARPAM). Albergues para personas adultas mayores que brindan apoyo 

social, médico y psicológico a sus residentes cuya supervisión y regulación 

está a cargo del MIMP. Al 2015, tenía registrados 316 CARPAM a nivel 

nacional, de los cuales más del 85% se encuentran en Lima y Callao (259 y 

10, respectivamente).15 

 

 

 

                                                           
15 IV Informe Anual de Seguimiento de Cumplimiento de la Ley de PAM. Periodo 2015. MIMP-MINSA, 2016. 
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 Clubes del Adulto Mayor y Centros Especializados de Referencia para 

Adultos Mayores.  

Los primeros son unidades de los Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia (CEDIF), administrados por el Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar (INABIF, que forma parte del MIMP) y los segundos 

dependen directamente del INABIF. De acuerdo al Informe del MIMP para el 

periodo 2015, existían 23 CEDIF en 11 departamentos del país, 12 en la 

ciudad de Lima. Entre los clubes del adulto mayor y los centros 

especializados de referencia (CERPAM) atendieron a más de 2 mil adulos 

mayores el 2015.16 Los Clubes están dirigidos a personas mayores de 60 

años que se encuentren en situación de pobreza, pobreza extrema o 

abandono familiar. Tienen el propósito de proporcionar a las personas 

adultas mayores un conjunto de actividades de recreación y esparcimiento 

para compartir experiencias, elevar su autoestima y mejorar su calidad de 

vida. Los CERPAM promueven la participación de personas adultas 

mayores en los servicios de orientación psicológica, social, médica, 

nutricional, terapia física, consejería para una vida saludable, odontología y 

otros servicios que se brindan en coordinación con los gobiernos locales. 

 

 Círculos/Clubes de Adultos Mayores. Agrupaciones u organizaciones 

voluntarias de personas adultas mayores que promueve el Ministerio 

de Salud-MINSA  

Para que éstos participen de manera activa a favor de la promoción de la 

salud, la prevención de los riesgos y daños a la salud, así como actividades 

de carácter social, cultural, educativo, recreativo y productivo para lograr un 

                                                           
16 Ibidem 
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envejecimiento saludable y activo. Los CAM se constituyen en una 

oportunidad para el desarrollo de intervenciones de salud que mejoran la 

calidad de vida de las personas adultas mayores. Las actividades 

desarrolladas contribuyen al mantenimiento o recuperación de las 

capacidades físicas, mentales, la sociabilidad y autonomía del adulto mayor. 

Al 2015 se registraron 2411 círculos con más de 80 mil beneficiarios en todo 

el país.17 

Los establecimientos de salud del primer nivel de atención están obligados a 

proporcionar un área física para el desarrollo de las actividades de los CAM 

de acuerdo a la categoría del establecimiento de salud, considerando la 

infraestructura, los recursos humanos y los recursos materiales. El 

establecimiento puede considerar otro tipo de lugares adecuados en el 

territorio como las parroquias y templos, facilidades deportivas, locales 

comunales, entre otros. El MINSA cuenta con 125 de estos establecimientos 

a nivel nacional, conocidos también como Tata Wasi o Casa del Abuelo.18 

 

 Centros del Adulto Mayor (CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM). 

Espacios de encuentro generacional de Essalud orientados a mejorar el 

proceso del envejecimiento mediante el desarrollo de programas gratuitos 

de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, 

productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. Ofrecen a las 

personas adultas mayores talleres y cursos relacionados a educación 

emocional, cognoscitiva, artística, productiva, etc.  Los CIRAM son un 

servicio gerontológico social que brinda Essalud a las personas adultas 

mayores aseguradas, organizados en asociaciones en zonas geográficas 

                                                           
17 IV Informe Anual de Seguimiento de Cumplimiento de la Ley de PAM. Periodo 2015. MIMP-MINSA, 2016. 
 
18 http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=22441 
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donde no existe un Centro del Adulto Mayor - CAM. El paquete básico de 

actividades de los CIRAM son los talleres ocupacionales, artísticos, de 

cultura física, de autocuidado, turismo social y actividades socioculturales. A 

diciembre del 2015 existen en los 25 departamentos del país, 124 CAM y 

104 CIRAM que atendían a más de 75 mil adultos mayores.19 

 

5.2. Servicios de los gobiernos locales y regionales 

Los Gobiernos Locales tienen dos instituciones importantes que brindan 

servicios para el bienestar de personas adultas mayores y que son las que 

están presentes de manera más descentralizada en el territorio nacional. Estas 

son: 

5.2.1. Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor y las 

Sociedades de Beneficencia. 

Aunque éstas últimas no se dirigen exclusivamente a adultos mayores, sí es 

una de sus poblaciones priorizadas. 

 

5.2.2. Centros de Atención al Adulto Mayor – CIAM. 

La Ley N° 30490 de la Persona Adulta Mayor precisa en su Cap. II las funciones 

de los CIAM (creados por la Ley 28803 del 2006) y los define como “espacios 

creados por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para la 

participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta 

mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con 

instituciones públicas o privadas; programas y proyectos que se brindan en su 

jurisdicción a favor de la promoción y protección de los derechos”. La ley 

encarga al MIMP su promoción y manda a las municipalidades reportar 

                                                           
19 IV Informe Anual de Seguimiento de Cumplimiento de la Ley de PAM. Periodo 2015. MIMP-MINSA, 2016. 
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anualmente sobre su funcionamiento. Al 2015 tenía registrados un total de 350 

a nivel nacional con más de 85 mil participantes.20 

Estos centros se encuentran entre los que son más apreciados por las personas 

adultas mayores y existen muchos ejemplos de buen funcionamiento de estos 

servicios municipales y regionales, y ello se debe generalmente más que a una 

decisión o una política establecida, o a la asignación de presupuestos 

suficientes, al compromiso de las personas a cargo de los mismos, quienes 

trabajan con recursos mínimos y en condiciones poco adecuadas para cumplir 

con los servicios que se requieren. 

 

5.2.3. Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación Social 

La existencia de las Beneficencias se remonta a la Colonia, poseen en muchos 

casos un importante patrimonio inmobiliario y continúan brindando diferentes 

tipos de servicios a la población vulnerable por cuestiones sociales como 

pobreza, riesgo y violencia, siendo las personas adultas mayores un sector 

prioritario. Por ejemplo, en el caso de las Sociedades de Beneficencia de Lima y 

del Callao y de varias otras ciudades del país, éstas cuentan con albergues 

para adultos mayores y también ofrecen servicios de comedores para esta 

población. En el marco del proceso de descentralización, la mayoría de ellas, 

que dependían del MIMP, han sido transferidas a los gobiernos locales de su 

jurisdicción, recuperando su autonomía. La Dirección de Beneficencias Públicas 

del MIMP, ejerce la rectoría en esta área en el marco del Sistema Nacional de 

Población en Riesgo. Esta dirección aprueba lineamientos y brinda asistencia 

técnica a las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación Social. Se 

                                                           
20 IV Informe Anual de Seguimiento de Cumplimiento de la Ley de PAM. Periodo 2015. MIMP-MINSA, 2016. 



47 
 
 

reportan 102 a nivel nacional,21 Y de acuerdo a información del 2015 en los 

Centros de Atención Residencial (no todas las 102 entidades cuentan con este 

tipo de centros) se encuentran registrados 4,108 adultos mayores, de los cuales 

el 54% son hombres y el 46% mujeres.22 

 

Los Gobiernos Regionales cuentan por su parte con una instancia de atención a 

personas adultas mayores cuyas acciones y calidad del servicio varía en cada 

región, en función a la voluntad política de las autoridades y los recursos que 

les asignan. Una de las funciones que tienen a su cargo los gobiernos 

regionales es el Registro de Organizaciones de Personas Adultas Mayores u 

organizaciones que trabajan con esta población, con el objeto de fomentar su 

capacidad de asociarse entre sí; y construir redes sociales que sirvan de 

soporte emocional y afectivo. 

 

5.3. Servicios que brindan otras instituciones fuera del sector público 

Como indicamos al inicio, existen muchos otros programas y servicios 

orientados al adulto mayor fuera del sector público respecto a los cuales no hay 

información detallada disponible. Sin embargo no queremos dejar por ello de 

recordar el trabajo que realizan: 

 

5.3.1. Las ONGs, las Iglesias y las organizaciones de adultos mayores. 

Estas instituciones, por su origen y características, priorizan por lo general la 

atención a personas en pobreza y vulnerabilidad y en tal sentido las personas  

adultas mayores han sido destinatarias principales del trabajo de muchas de 

ellas, en particular de las iglesias, desde hace muchos años. Así, muchos de los 

                                                           
21 http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/dvpb/directorio-sbp-jps-2017.pdf 
22 IV Informe Anual de Seguimiento de Cumplimiento de la Ley de PAM. Periodo 2015. MIMP-MINSA, 2016. 
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Centros Residenciales para Adultos Mayores existentes en el país, como los 

Centros de Día que brindan atención de salud y servicios de rehabilitación, 

están a cargo de congregaciones religiosas y comunidades de fe, así como 

también sucede con los comedores dedicados específicamente a atender 

adultos mayores. En el caso de las ONGs, asociaciones civiles, como el Club de 

Leones o el Rotary Club por ejemplo, así como las propias organizaciones de 

adultos mayores, los servicios que dan, priorizan la orientación y asistencia 

legal, la atención de salud, el desarrollo de actividades educativas, recreativas y 

culturales. No existe sin embargo un registro que permita evaluar y reconocer la 

importancia del trabajo de todas estas instituciones en apoyo a las personas 

adultas mayores. 

 

El Estado tiene muchas dificultades para cumplir adecuadamente su rol de 

protección, con la calidad y buen trato que merecen las personas adultas 

mayores. Por ello es indispensable su articulación con el sector privado y no 

gubernamental y sobre todo con las familias, que constituyen el soporte 

fundamental de protección para ello. 

 

De todos los servicios de protección que brinda el Estado, un área con muchas 

carencias y con una realidad particularmente difícil es la de los centros 

residenciales, muchos de los cuales no cumplen con su finalidad de brindar un 

espacio seguro y amable que garantice las necesidades de alimentación, 

cuidado de la salud, etc. de las personas adultas mayores, y se vuelven más 

bien lugares en que se les dificulta ejercer sus derechos y que agudizan 

situaciones de depresión por las condiciones en las que allí viven. Algo similar 

sucede también con muchos centros residenciales a cargo de promotores 
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privados y que el Estado no llega a supervisar como debería para asegurarse 

de la calidad del servicio y el buen trato que deben brindar a las personas 

adultas mayores.   

 

El desafío para mejorar y ampliar estos servicios debe ser encarado con más 

decisión y recursos por el Estado En cuanto a las Municipalidades y Gobiernos 

Regionales muy pocos son los que asignan los recursos suficientes para un 

adecuado cumplimiento de sus funciones orientadas a la población adulta 

mayor, manteniendo al contrario un presupuesto y recursos humanos limitados 

para estos servicios, pese a que éstos constituyen un referente importante para 

las personas adultas mayores en la medida que responden a varias de sus 

preocupaciones e intereses principales en cuanto a recreación, capacitación, 

asesoría, entre otros. El Estado debe ampliar su apoyo con capacitación y 

recursos para que estos servicios lleguen cada vez a más adultos mayores que 

los requieren y demandan. 

 

6. MARCO LEGAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

A continuación se presenta los diferentes convenios, tratados, iniciativas 

legales, normas y leyes impulsadas tanto a nivel Internacional como 

Nacional, en favor del Adulto Mayor: 

 

6.1. A nivel internacional.  

 

AÑO ENTIDAD DOCUMENTO 

 

1952 

 

OIT 

Convenio número 102 - Convenio relativo a la norma 

mínima de la seguridad social (Entrada en vigor: 27 

abril 1955), y Recomendación número 202, sobre pisos 

de protección social. 
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1982 ONU 

Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

Aprueba el “Plan de Acción Internacional sobre el 

envejecimiento”. 

1991 ONU 
Se aprueban los “Principios de las Naciones Unidas 

en favor de las personas de edad”. 

1992 ONU Se aprueba la “Proclamación sobre el envejecimiento”. 

 

1999 

 

ONU 

Año internacional de las personas de edad: “Hacia una 

sociedad para todas las edades”. 

Se aprueba el “Marco de políticas para una sociedad 

para todas las edades” y el “Programa de Investigación 

para el envejecimiento para el siglo XXI”. 

2002 ONU 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento: 

“Construir una sociedad para todas las edades”.  

Aprueba una “Declaración Política” y el “Plan 

Internacional a largo plazo sobre el envejecimiento”. 

 

2003 

CEPAL y Grupo 

Interinstitucional 

Sobre 

Envejecimiento 

Primera Conferencia Regional Intergubernamental 

sobre Envejecimiento: “Hacia una estrategia regional 

de Implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento”. Aprueba la “Estrategia Regional de 

Implementación para América Latina y el Caribe”. 

 

2007 

CEPAL y Grupo 

Interinstitucional 

Sobre 

Envejecimiento 

Segunda Conferencia: “Hacia una sociedad para todas 

las edades y de protección social basada en 

derechos”. 

 

Aprueba “Declaración de Brasilia”. 

 

2010 

 

OEA 

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la 

Organización de Estados Americanos sobre derechos 

humanos y personas mayores. 

2012 

CEPAL y Grupo 

Interinstitucional 

Sobre 

Envejecimiento 

Tercera Conferencia: “Envejecimiento, solidaridad y 

protección social: la hora de avanzar hacia la 

igualdad”. 

Aprueba la “Carta de San José sobre los derechos de 

las personas mayores de América Latina y el Caribe” 
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2013 OEA 

Se aprueba la “Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores”. Entró en vigor en diciembre de 2016 con la 

ratificación por dos países: Uruguay y Costa Rica. 

Luego de esa fecha fue ratificada también por Bolivia y 

Chile. En el caso del Perú la ratificación se encuentra 

en proceso pero todavía no se concreta. 

2017 

CEPAL y Grupo 

Interinstitucional 

Sobre 

Envejecimiento 

Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores 

de América Latina y el Caribe. Aprueba “Declaración 

de Asunción: Construyendo sociedades inclusivas: 

envejecimiento con dignidad y derechos.” 

Fuente: MCLP (2018). Envejecimiento con Dignidad, una mirada a los 
derechos Humanos de las Personas Adulto Mayores en el Perú. 

 

6.2. A nivel nacional 

AÑO ENTIDAD DOCUMENTO 

 
2000 

 
PROMUDEH 

Decreto Supremo N° 010-2000-PROMUDEH. Aprueba 

“Lineamientos de política para las personas adultas 

mayores”. 

2006 
Congreso de la 

República 
Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores. 

 
2006 

 
MIMDES 

 

Decreto Supremo N° 006-2006-MIMDES. Aprueba 

“Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 

2006-2010”. 

 
2006 

MIMDES 
 

Decreto Supremo Nº 013-2006-MIMDES. Aprueba 

“Reglamento de la Ley Nº 28803 - Ley de las Personas 

Adultas Mayores”. 

 
2006 

 
Congreso de la 

República 

LEY 28683. Ley que Modifica la Ley N 27408, Ley 

que Establece la Atención Preferente de las Mujeres 

Embarazadas Niñas y Niños, Adultos Mayores de 

Atención al Público. 

 
2006 

 
MIMSA 

 

Resolución Ministerial N° 529-2006-MINSA. Aprueba 

“Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud de las Personas Adultas Mayores”. 
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2007 MIMDES 

Resolución Ministerial Nº 613-2007-MIMDES 

Aprueba “Pautas y Recomendaciones para el 

Funcionamiento de los Centros Integrales de Atención 

al Adulto Mayor (CIAM)”. 

 
2010 

 
MIMDES 

Decreto Supremo N° 009-2010-MIMDES. Aprueba 

“Requisitos Mínimos para el Funcionamiento de los 

Centros de Atención Residencial para las Personas 

Adultas Mayores (CARPAM)”. 

 
2011 

 
MIMDES 

Decreto Supremo Nº 011-2011-MIMDES. 

Aprueba “Política Nacional en relación a las Personas 

Adultas Mayores”. 

2011 
Presidencia del 

Consejo de 
Ministros 

Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM. Crea el 

“Programa Social denominado Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria- Pensión 65” 

2012 MIMP 
Decreto Supremo Nº 006-2012-MIMP. Crea el 

“Programa Vida Digna”. 

2013 
Congreso de la 

República 

Ley N°30088, Ley que declara el 26 de agosto de 

cada año, como Día Nacional de las Personas Adultas 

Mayores. 

 
2013 

 
MIMP 

Decreto Supremo N° 002-2013-MIMP. Aprueba “Plan 

Nacional Para las Personas Adultas Mayores 2013-2017”. 

 
 

2014 

 
 

MINSA 

Resolución Ministerial N° 756-2014-MINSA. Aprueba 

el Documento Técnico “Organización de los Círculos de 

Adultos Mayores en los Establecimientos de Salud del 

Primer Nivel de Atención” 

 
2015 

 
MEF 

Directiva N° 001-2015-EF/50.01 “Directiva para los 

Programas Presupuestales en el Marco d la Programación 

y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2016”, en la cual se incluye el nuevo Programa 

Presupuestal Nº 142: “Acceso de Personas Adultas 

Mayores a Servicios Especializados” 

2016 
Congreso de la 

República 

Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor (reemplaza la 

anterior del año 2006) 

2017 MIMP Reglamento de la Ley 30490 en proceso de consulta. 
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Fuente: MCLP (2018). Envejecimiento con Dignidad, una mirada a los 
derechos Humanos de las Personas Adulto Mayores en el Perú. 

6.3. Ley nº 30490:  ley de la persona adulta mayor en Perú 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo único. Principios generales 

Son principios generales para la aplicación de la presente ley los siguientes: 

a) Promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores 

Toda acción pública o privada está avocada a promover y proteger la dignidad, la 

independencia, protagonismo, autonomía y autorrealización de la persona adulta 

mayor, así como su valorización, papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 

b) Seguridad física, económica y social 

Toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe considerar el cuidado de su 

integridad y su seguridad económica y social. 

c) Protección familiar y comunitaria 

El Estado promueve el fortalecimiento de la protección de la persona adulta mayor 

por parte de la familia y la comunidad. 

d) Atención de la salud centrada en la persona adulta mayor 

Todas las acciones dirigidas a la persona adulta mayor tienen una perspectiva 

biosicosocial, promoviendo las decisiones compartidas entre los profesionales de la 

salud y la persona adulta mayor; integrando en la atención los aspectos biológicos, 

emocionales y contextuales junto a las expectativas de los pacientes y valorando 

además la interacción humana en el proceso clínico. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO, SUJETO, DEFINICIÓN Y RECTORÍA 



54 
 
 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo que garantice el 

ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de 

vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y 

cultural de la Nación. 

Artículo 2. Persona adulta mayor 

Entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad. 

Artículo 3. Rectoría en temática de personas adultas mayores 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría sobre la 

promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor y en el marco 

de sus competencias y de la normatividad vigente, se encarga de normar, 

promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar 

información, monitorear y realizar las evaluaciones de las políticas, planes, 

programas y servicios a favor de ella, en coordinación con los gobiernos regionales, 

gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil, que brindan las 

facilidades del caso. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su rectoría, 

puede suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas a 

fin de lograr beneficios en favor de los derechos de la persona adulta mayor. 

Artículo 4. Enfoques 

La presente ley se aplica teniendo en cuenta los siguientes enfoques: de derechos 

humanos, género, intergeneracional e intercultural, que son desarrollados y 

establecidos en el reglamento de la presente ley, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y 

DEBERES DE LA FAMILIA Y DEL ESTADO 

Artículo 5. Derechos 

5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades 

fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: 

a) Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. 

b) La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen 

peyorativa. 

c) La igualdad de oportunidades. 

d) Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, 

de acuerdo a sus necesidades. 

e) Vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad. 

f) Una vida sin ningún tipo de violencia. 

g) Acceder a programas de educación y capacitación. 

h) Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y 

política del país. 

i) Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos 

públicos y privados. 

j) Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice. 

k) Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. 

l) Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su 

vida. 

m) Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud 

por parte del personal de salud, a través de una escucha activa, proactiva y 

empática, que le permita expresar sus necesidades e inquietudes. 
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n) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad. 

o) Acceso a la justicia. 

5.2 El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los 

derechos de la persona adulta mayor en situaciones de riesgo, incluidas las 

situaciones de emergencia humanitaria y desastres, para lo cual adopta las 

acciones necesarias para la atención específica de sus necesidades, de manera 

prioritaria, en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación de 

situaciones de emergencia o desastres naturales. 

Artículo 6. Soporte institucional 

El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la persona adulta 

mayor son los ejes fundamentales para el desarrollo de las acciones de promoción 

y protección de los derechos de la persona adulta mayor, especialmente de las 

acciones de prevención del maltrato y promoción del buen trato. 

 

Artículo 7. Deberes de la familia 

7.1 El cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la 

persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en el referido 

orden de prelación, tienen el deber de: 

a) Velar por su integridad física, mental y emocional. 

b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, 

recreación y seguridad. 

c) Visitarlo periódicamente. 

d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. 

7.2 Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta 

mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad. 
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Artículo 8. Deberes del Estado 

El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas administrativas, legislativas, 

jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias para promover y proteger el 

pleno ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, con especial atención 

de aquella que se encuentra en situación de riesgo. 

TÍTULO II 

SERVICIOS PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR 

CAPÍTULO I 

SERVICIOS 

Artículo 9. Servicios 

Los servicios prestados por entidades públicas o privadas que se brindan a favor de 

la persona adulta mayor, están orientados a promover su autonomía e 

independencia con el fin de mejorar su calidad de vida y preservar su salud. 

CAPÍTULO II 

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM) 

Artículo 10. Definición 

Los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son espacios creados 

por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para la participación e 

integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la 

prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o 

privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la 

promoción y protección de sus derechos. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la creación de 

centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) por los gobiernos locales. 
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Artículo 11. Funciones 

11.1 Las funciones que cumplen los centros integrales de atención al adulto mayor 

(CIAM) son: 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado. 

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias 

pertinentes. 

c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias 

pertinentes, con especial énfasis en la labor de alfabetización. 

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores. 

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y 

emprendimientos. 

f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, 

intergeneracional y de cualquier otra índole. 

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la 

participación ciudadana informada. 

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios 

de toma de decisión. 

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores. 

j) Otros que señale el reglamento de la presente ley. 

11.2 Los gobiernos locales informan anualmente, bajo responsabilidad, al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el funcionamiento de los centros 

integrales de atención al adulto mayor (CIAM). Esta información se remite cada 30 

de enero, con respecto al año inmediato anterior. 

Artículo 12. Implementación 

Para la promoción e implementación de políticas, funciones y servicios relativos a la 

persona adulta mayor, los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, 
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pueden suscribir convenios, alianzas estratégicas, entre otros documentos, con 

organizaciones e instituciones de naturaleza pública y privada. 

CAPÍTULO III 

CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Artículo 13. Definición 

Los centros de atención para personas adultas mayores son espacios públicos o 

privados acreditados por el Estado donde se prestan servicios de atención integral 

e integrada o básica especializada dirigidos a las personas adultas mayores, de 

acuerdo a sus necesidades de cuidado. 

Los centros de atención para personas adultas mayores pueden ser: 

a) Centro de atención residencial. Ofrece servicios de atención integral a la 

persona adulta mayor autovalente o dependiente. Puede ser gerontológico, 

geriátrico o mixto. 

b) Centro de atención de día. Ofrece servicios dirigidos a la persona adulta 

mayor en situación de autovalencia, fragilidad o dependencia (leve y 

moderada) en el transcurso del día, manteniendo un horario establecido por 

el centro. 

c) Centro de atención de noche. Ofrece servicios básicos de alojamiento 

nocturno, alimentación y vestido, dirigidos a la persona adulta mayor 

autovalente. 

d) Otros que establezca el reglamento. 

Para la aplicación de la presente ley, entiéndase como persona adulta mayor 

autovalente a aquella que es capaz de realizar actividades básicas de la vida diaria. 
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Artículo 14. Acreditación 

Los centros de atención para personas adultas mayores públicos o privados que 

cuenten con licencia de funcionamiento solicitan su acreditación en el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, antes del inicio de sus actividades. 

Ningún centro de atención para personas adultas mayores funciona sin la 

acreditación respectiva y ninguna dependencia del Estado coordina acciones ni 

deriva a personas adultas mayores a los centros de atención no acreditados, bajo 

responsabilidad. 

Artículo 15. Supervisión 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables supervisa y fiscaliza los centros 

de atención para personas adultas mayores públicos o privados, en forma directa o 

en coordinación con instituciones públicas o privadas. 

Artículo 16. Regulación de los centros de atención 

El funcionamiento, la tercerización de determinados servicios, los requisitos, el 

procedimiento para la acreditación, la supervisión y fiscalización, así como, en 

general, cualquier otro aspecto necesario para el adecuado cumplimiento de los 

objetivos de los centros de atención para personas adultas mayores son regulados 

en el reglamento de la presente ley. 

 

CAPÍTULO IV 

REGISTROS 

Artículo 17. Registros a cargo de los gobiernos regionales 

Los gobiernos regionales, en el marco de sus competencias, tienen a su cargo los 

siguientes registros: 

a) El registro de organizaciones de personas adultas mayores de su 

jurisdicción. 
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b) El registro de instituciones que desarrollan programas, proyectos y otras 

actividades, a favor de las personas adultas mayores en su jurisdicción. 

Artículo 18. Registro nacional 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo el registro 

nacional que consolida la información remitida por los gobiernos regionales. 

Los gobiernos regionales informan, bajo responsabilidad, al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables sobre los registros a que hace referencia el artículo 17 de 

la presente ley. Dicha información debe remitirse semestralmente cada quince de 

julio y quince de enero, respectivamente. 

TÍTULO III 

ATENCIÓN DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

CAPÍTULO I 

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LAPERSONA ADULTA MAYOR 

Artículo 19. Atención en salud 

La persona adulta mayor tiene derecho a la atención integral en salud, siendo 

población prioritaria respecto de dicha atención. Corresponde al sector salud 

promover servicios diferenciados para la persona adulta mayor en los 

establecimientos de salud para su atención integral, considerando sus necesidades 

específicas. 

El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales realizan, en 

forma coordinada, intervenciones dirigidas a prevenir, promover, atender y 

rehabilitar la salud de la persona adulta mayor. 

El Ministerio de Salud y Essalud son los encargados de promover servicios 

diferenciados para la población adulta mayor que padezca enfermedades que 

afectan su salud. 
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Artículo 20. Atención en materia previsional, de seguridad social y empleo 

El Estado promueve una cultura previsional con la finalidad de que la persona 

adulta mayor acceda en forma progresiva a la seguridad social y pensiones, en el 

marco de lo establecido en los diversos regímenes previsionales. 

Asimismo, promueve oportunidades de empleo y autoempleo productivo y formal, 

que coadyuven a mejorar los ingresos y consecuentemente mejorar la calidad de 

vida de la persona adulta mayor. 

Artículo 21. Atención en educación 

El Estado promueve el acceso, permanencia y la calidad de la educación de la 

persona adulta mayor, así como su participación en los programas existentes para 

compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones. 

El Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, incorpora contenidos sobre 

envejecimiento y vejez en los planes de estudio de la Educación Básica, según 

corresponda, en especial sobre los temas de estilos de vida saludable y cultura 

previsional. 

Las universidades e institutos de Educación Superior impulsan la educación e 

investigación de la temática de personas adultas mayores. 

Artículo 22. Atención en turismo, cultura, recreación y deporte 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, diseña, promueve y ejecuta políticas, 

planes, programas, proyectos, servicios e intervenciones dirigidos a la participación 

de la persona adulta mayor en actividades turísticas, artísticas, culturales, 

recreativas, de esparcimiento y deportivas. 

Artículo 23. Participación y organización 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la participación y 

organización de las personas adultas mayores a nivel nacional. 
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El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales conforman 

espacios para abordar la temática de las personas adultas mayores, pudiendo 

constituir para tal fin comisiones multisectoriales, consejos regionales y mesas de 

trabajo, respectivamente, integradas por representantes del Estado. 

Las organizaciones de personas adultas mayores pueden participar en los espacios 

que fomenten la toma de decisiones, en la formulación y ejecución de los planes de 

desarrollo regional o local concertado, en el presupuesto participativo, en el concejo 

de coordinación regional y local, entre otros, cuando se traten asuntos relacionados 

con sus derechos, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

Para la participación de las organizaciones de personas adultas mayores en los 

espacios de toma de decisión se requiere que estas estén acreditadas a nivel local, 

regional o nacional, según corresponda. 

Artículo 24. Accesibilidad 

El Estado, a través de los tres niveles de gobierno, garantiza el derecho a entornos 

físicos inclusivos, seguros, accesibles, funcionales y adaptables a las necesidades 

de la persona adulta mayor, que le procure una vida saludable. 

Las entidades públicas y privadas facilitan el acceso y desplazamiento de la 

persona adulta mayor autovalente, dependiente y frágil, adecuando sus 

instalaciones, considerando la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan 

su libre tránsito o desplazamiento, con autonomía, independencia, disfrute y control 

del espacio, de conformidad con las disposiciones vigentes. 

El Estado, a través de los organismos competentes, emite las normas que permitan 

el acceso de la persona adulta mayor, en igualdad de condiciones que las demás 

personas, a los medios de transporte, los servicios, la información y las 

comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. 
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Las entidades públicas y privadas fortalecen las capacidades de sus recursos 

humanos en materia de accesibilidad universal para la persona adulta mayor. 

Artículo 25. Protección social 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, a través de sus órganos competentes, 

brinda protección social a la persona adulta mayor que se encuentre en las 

siguientes situaciones de riesgo: 

a) Pobreza o pobreza extrema. 

b) Dependencia o fragilidad, o sufra trastorno físico o deterioro cognitivo que la 

incapacite o que haga que ponga en riesgo a otras personas. 

c) Víctimas de cualquier tipo de violencia. 

 

Artículo 26. Medidas de protección temporal 

26.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus 

competencias, dicta medidas de protección temporal a favor de la persona adulta 

mayor que se encuentre en las situaciones de riesgo señaladas en los literales a), 

b) y c) del artículo 25, hasta que el órgano judicial dicte las medidas que permitan la 

restitución de sus derechos. 

26.2 Para el cumplimiento de lo señalado en el párrafo 26.1, el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables coordina con las siguientes instancias: 

a) Policía Nacional del Perú. 

b) Ministerio Público. 

c) Poder Judicial. 

d) Ministerio de Salud. 

e) Essalud. 

f) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

g) Otras entidades pertinentes. 
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26.3 La facultad de dictar medidas de protección del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables es regulada en el reglamento de la presente ley y en 

normas específicas. 

CAPÍTULO II 

BUEN TRATO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 

Artículo 27. Promoción del buen trato 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, fomenta el buen trato a favor de la 

persona adulta mayor a través de acciones dirigidas a promover y proteger sus 

derechos fundamentales, priorizando el respeto por su dignidad, independencia, 

autonomía, cuidado y no discriminación. 

También se entiende por buen trato hacia la persona adulta mayor la ausencia de 

violencia física, psicológica, sexual, económica, abandono, negligencia, estructural 

e institucional. 

Artículo 28. Violencia contra la persona adulta mayor 

Se considera violencia contra la persona adulta mayor cualquier conducta única o 

repetida, sea por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o 

que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. 

Artículo 29. Tipos de violencia contra la persona adulta mayor 

Los tipos de violencia contra la persona adulta mayor son: 

a) Violencia física. 

b) Violencia sexual. 

c) Violencia psicológica. 

d) Violencia patrimonial o económica. 
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e) Violencia a través de todo tipo de abandono, ya sea en la calle, en el hogar, 

en centros de salud, en establecimientos penitenciarios o en cualquier otra 

situación o circunstancia que precise el reglamento. 

Los tipos de violencia a que se hace referencia se regulan en el reglamento de la 

presente ley. 

Artículo 30. Atención preferente 

Las instituciones públicas y privadas brindan atención prioritaria y de calidad en los 

servicios y en las solicitudes presentadas por la persona adulta mayor, para lo cual 

deben emitir las normas internas o protocolos de atención correspondientes. 

Artículo 31. Reconocimiento público 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve una imagen positiva del 

envejecimiento, reconociendo públicamente a la persona adulta mayor, así como a 

las instituciones públicas y privadas destacadas por sus actividades desarrolladas a 

favor de este grupo poblacional. 

Artículo 32. Intervenciones intergeneracionales 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve intervenciones 

intergeneracionales que permitan a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas y personas adultas mayores compartir conocimientos, habilidades 

y experiencias de manera que se genere una conciencia de respeto y apoyo mutuo. 

Artículo 33. Fechas conmemorativas 

33.1 Las fechas conmemorativas a nivel nacional en relación con la persona adulta 

mayor son las siguientes: 

a) 15 de junio: Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a 

las Personas Adultas Mayores. 

b) 26 de agosto: Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

c) 1 de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad. 



67 
 
 

33.2 Las entidades públicas y privadas incorporan en su calendario institucional las 

fechas conmemorativas, con la finalidad de promover la imagen positiva, revalorar y 

reconocer los derechos de la persona adulta mayor. 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 34. Potestad sancionadora 

La Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, para el ejercicio y cumplimiento de las funciones y obligaciones 

establecidas en la presente ley, cuenta con potestad sancionadora en el ámbito de 

su competencia, en calidad de primera instancia administrativa. 

La Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, se constituye en la segunda y última instancia 

administrativa. 

Artículo 35. Infracciones administrativas 

Constituyen infracciones administrativas pasibles de sanción, las conductas que 

infrinjan los preceptos de la presente ley, de su reglamento y de las demás normas 

conexas. 

Las infracciones administrativas, así como su graduación, se establecen en el 

reglamento de la presente ley. Se clasifican en infracciones leves, graves y muy 

graves. 

Al calificar la infracción, la autoridad competente tiene en cuenta la gravedad de la 

misma, con criterio de proporcionalidad. 

Artículo 36. Sanciones 

Sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiera lugar, los infractores 

son pasibles de las siguientes sanciones administrativas, según corresponda: 

a) Amonestación escrita. 
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b) Multa que va desde una unidad impositiva tributaria (UIT) hasta diez 

unidades impositivas tributarias (UIT) vigentes al momento de expedición de 

la sanción. 

c) Suspensión desde tres hasta ciento ochenta días calendario de 

funcionamiento del centro de atención. 

d) Cancelación de la acreditación otorgada a los centros de atención. 

 

CAPÍTULO IV 

INFORME ANUAL 

Artículo 37. Informe anual 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa anualmente ante el 

Pleno del Congreso de la República sobre el cumplimiento de la presente ley, para 

lo cual los sectores correspondientes del Gobierno Nacional, de los gobiernos 

regionales y de los gobiernos locales remiten la información necesaria, 

oportunamente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Implementación de la Ley 

El Estado, en sus tres niveles de gobierno, formula, diseña e implementa planes, 

programas, proyectos y servicios destinados al cumplimiento de la presente ley, en 

armonía con la política nacional vigente para las personas adultas mayores, 

considerando sus necesidades, características y condiciones culturales en cada 

departamento. 

SEGUNDA. Financiamiento 

La implementación de la presente ley se financia con cargo a los presupuestos 

institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al 

tesoro público. 
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TERCERA. Fortalecimiento de capacidades 

El Gobierno Nacional, para la implementación de la presente ley, fortalece las 

capacidades de los sectores correspondientes, de los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales para la formulación, diseño y ejecución de las políticas nacionales 

en relación con la persona adulta mayor. 

CUARTA. Articulación 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como rector en la promoción y 

protección de los derechos de la persona adulta mayor, articula con los demás 

sectores y con otros niveles de gobierno, la implementación de la presente ley. 

QUINTA. Reglamentación de la Ley 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, reglamenta la presente ley dentro de los ciento 

ochenta días contados desde su entrada en vigencia. 

SEXTA. Normativa complementaria 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emite los lineamientos y pautas 

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.23 

 

7. GESTIÓN  DE MUNICIPALIDAD EN RELACIÓN AL ADULTO MAYOR 

7.1. INSTRUCTIVO META 28 

Artículo 1.- Objetivo 

El presente Instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos 

para el cumplimiento y verificación de la META 28: “Ejecución 

presupuestal de inversiones mayor o igual al 75% del Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) de inversiones”, en adelante META 28, en 

                                                           
23 Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, y la Ley 30159, Ley que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 
28803, Ley de las Personas Adultas Mayores; asimismo, déjase sin efecto el Decreto Supremo 013-2006-
MIMDES, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 28803. 
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el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

del año 2018. 

Artículo 2.- Alcance 

El presente Instructivo tiene como alcance a las “Municipalidades de 

ciudades no principales, con 500 o más viviendas urbanas”, clasificadas 

de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo Nº 

367-2017-EF. 

Artículo 3.- Base Legal 

La base legal aplicable al presente Instructivo es: 

a) Ley Nº 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión Municipal, y sus modificatorias. 

b) Decreto Supremo Nº 367-2017-EF, aprueba los procedimientos para 

el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa 

de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018. 

Artículo 4.- Responsable de la Implementación de Asistencia 

Técnica 

Para el cumplimiento de la META 28, la entidad responsable de brindar 

orientación y acompañamiento técnico es el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Inversión Pública 

(DGIP). 

Artículo 5.- Cumplimiento de la META 28 

5.1 Supuesto de cumplimiento: 

Para cumplir la META 28, las municipalidades deberán alcanzar el 

puntaje mínimo establecido en el Cuadro de actividades y nivel de 

cumplimiento que se detalla a continuación: 
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CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
ACTIVIDADES 

 
ESPECIFICACIONES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTAJE 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: 
Comunicar   el   reporte   del 
avance   de   ejecución   de 
inversiones al 31 de agosto 
de 2018. 

 
Para las entidades registradas en el 
Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe): 
 

Generar el reporte en el aplicativo 
del Banco de Inversiones luego de 
registrar la información en el 
Formato N° 03: Seguimiento a la 
Ejecución de Inversiones, aplicable 
en la fase de ejecución del Ciclo de 
Inversiones. 
 

Para las entidades no registradas en 
el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (Invierte.pe): 
 

Generar el reporte luego de registrar 
la información en el Formulario en 
línea: Seguimiento a la Ejecución de 
Inversiones, disponible en el portal 
institucional del MEF. 
 

El Formato N° 3 y el Formulario en 
línea,  según corresponda,  deben 
llenarse para las inversiones que 
representen montos importantes 
respecto al PIM de inversiones al 
31 de agosto de 2018, hasta que la 
suma de sus presupuestos alcance 
el 50% de dicho PIM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio suscrito por el Alcalde 
y presentado en mesa de 
partes hasta el 30 de 
setiembre de 2018, dirigido 
a la Dirección General de 
Inversión Pública del MEF, 
adjuntando el reporte 
correspondiente de todas 
las inversiones cuya suma 
de sus presupuestos 
alcance el 50% del PIM de 
inversiones  al  31  de 
agosto de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

Actividad 2: 
Alcanzar una ejecución 
presupuestal destinada a 
inversiones públicas al 30 de 
setiembre de 2018 mayor o 
igual al 45% respecto al 
Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 
inversiones registrado al 30 de 
setiembre de 2018 (1). 

 

 
 
Forma de cálculo: 
Monto devengado de inversión 
pública al 30 de setiembre de 2018 
respecto al PIM de inversión pública 
al 30 de setiembre de 2018 mayor o 
igual al 45%. 

 
 

 
Información registrada en 
el Sistema Integrado de 
Administración  Financiera 
– SIAF al 30 de setiembre 
de 2018 (1). 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Actividad 3: 
Alcanzar una ejecución 
presupuestal    destinada    a 
inversiones públicas al 31 de 
diciembre de 2018 mayor o 
igual al 75% respecto al 
Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de 
inversiones registrado al 30 de 
setiembre de 2018 (1). 

 
 
 
Forma de cálculo: 
Monto   devengado   de   inversión 
pública al 31 de diciembre de 2018 
respecto   al   PIM   de   inversión 
pública al 30 de setiembre de 2018 
mayor o igual al 75%. 

 

 
 
 
Información registrada en 
el Sistema Integrado de 
Administración  Financiera 
– SIAF al 31 de diciembre 
de 2018 (1). 

 
 
 
 
 
 

 
70 
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CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
ACTIVIDADES 

 
ESPECIFICACIONES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTAJE 

(2) 

 
 
 

 
Actividad 4: 
Alcanzar una ejecución 
presupuestal destinada a 
inversiones públicas al 31 de 
diciembre de 2018 mayor al 
75% respecto al 
Presupuesto       Institucional 

Modificado (PIM) de 
inversiones registrado al 30 
de setiembre de 2018 (1). 

 

 
Forma de cálculo: 
Monto devengado de inversión 
pública al 31 de diciembre de 2018 
respecto al PIM de inversión 
pública al 30 de setiembre de 2018 
mayor al 75% hasta 80%. 

 
 

Información registrada en 
el Sistema Integrado de 
Administración  Financiera 
– SIAF al 31 de diciembre 
de 2018 (1). 

 
 
 
 

5 

 

 
Forma de cálculo: 
Monto   devengado   de   inversión 
pública al 31 de diciembre de 2018 
respecto   al   PIM   de   inversión 
pública al 30 de setiembre de 2018 
mayor al 80%. 

 
 

Información registrada en 
el Sistema Integrado de 
Administración  Financiera 
– SIAF al 31 de diciembre 
de 2018 (1). 

 
 
 
 

5 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 
PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO 100 
PUNTOS 

(1)   Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de activos no 
financieros vinculados 
a inversión pública (estudios de pre inversión, expedientes técnicos, inversiones que no constituyen 
proyectos y proyectos de inversión pública). 
(2)   Para las actividades 2 y 3, de lograr un porcentaje menor al requerido, el puntaje asignado será 
proporcional al porcentaje alcanzado. 

 

5.2 Fecha límite para el cumplimiento: 

Las municipalidades deben cumplir con esta meta de acuerdo a las 

fechas establecidas en el “Cuadro de actividades y nivel de 

cumplimiento” del numeral 5.1. 

Artículo 6.- Evaluación del cumplimiento de la META 28 

La evaluación del cumplimiento de la META 28 será realizada por la 

Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) utilizando los criterios establecidos en el 

presente Instructivo y Guía para el cumplimiento de la meta. 

La evaluación de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal del año 2018, implica la determinación de una 

calificación cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El 
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puntaje final se obtendrá de la sumatoria de puntos de las actividades 

que figuran en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento 

establecido en el numeral 5.1 de artículo 5 del presente Instructivo. 

Dicho puntaje debe ser informado a la Dirección General de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del 

plazo establecido en el Decreto Supremo N° 367-2017-EF; información 

que será utilizada, entre otros, para la elaboración del Ranking de 

cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia 

en el Anexo Nº05 de la citada norma. 

 

7.2. Centro integral del adulto mayor  

Según la Ley 30490 Ley de la Persona Adulto Mayor, los Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor (CIAM) son espacios creados por los gobiernos 

locales, en el marco de sus competencias, para la participación e integración 

social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la 

prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas 

o privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de 

la promoción y protección de sus derechos. 

 

7.2.1. Objetivo del CIAM  

Mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas Adultas Mayores, a 

través de actividades artísticas, culturales, recreativas, artesanales y 

ocupacionales que promuevan una mayor participación para su mejor desarrollo 

personal e integración a la sociedad. Teniendo en cuenta sus condiciones 

específicas de salud, género y cultura,  promoviendo una imagen positiva del 
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envejecimiento en la sociedad, el reconocimiento hacia los valores y experiencia 

de la vida de los Adultos Mayores. 

 

7.2.2. Requisitos para la inscripción 

 Tener 60 años a más. 

 Copia de DNI con la dirección de La Molina. 

 Copia de recibo de servicio (Agua, luz o teléfono). 

 01 foto actual tamaño carnet o pasaporte. 

 Llenado de ficha de datos otorgado por la administración del CIAM 

 

7.2.3. Servicios 

 Talleres de danzas, (marinera norteña y marinera limeña, danzas 

folklóricas, vals, tondero, tango, etc.) 

 Talleres de bailes (Aeróbicos, full baile, Zumba y full body) 

 Talleres de salud física (Gimnasia Terapéutica, yoga, tai-chi, Pilates, 

técnicas de relajación, etc.) 

 Talleres culturales (teatro, canto, peña criolla, guitarra, cajón) 

 Talleres artísticos (dibujo y pintura, pintura al oleo, cuadros 

texturizados) 

 Talleres de Manualidades  (Bijoutería, tejido, confección de polos, 

lencería, etc.) 

 Talleres  de desarrollo personal (ingles y computación) 

 También ofrecemos  talleres de Autoestima, Potenciando la mente y 

Talleres temáticos. 
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Se brinda orientación legal y psicológica (individual y/o grupal), campañas de 

salud, charlas, paseos, etc. 

Los CIAM (Centros Integrales de Atención a la Persona Adulta Mayor) son 

espacios de prestación, coordinación, y articulación, intra e inter institucional, de 

servicios básicos integrales y multidisciplinarios, para el bienestar, promoción 

social de las personas adultas mayores en un contexto de participación de la 

persona adulta mayor y su familia, destinados a brindar diversos servicios y 

programas a favor de las personas adultos mayores. 

 

7.3. Pautas y recomendaciones para el funcionamiento de los CIAM 

7.3.1.  Generalidades 

El  artículo  8°  de  la   Ley Nº 28803 - Ley de las Personas Adultas    Mayores,    

dispone la creación de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 

(CIAM) en las Municipalidades Provinciales y Distritales del país. 

Asimismo, el Reglamento de la Ley Nº 28803 estipula que  el  Ministerio  de  la  

Mujer y Desarrollo Social en coordinación con los Ministerios de Salud, de 

Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo, con el Seguro Social de Salud - 

EsSalud y los Gobiernos Locales, elaborará pautas o recomendaciones para el 

buen funcionamiento de los CIAM. 

 En este contexto, el presente documento desarrolla las pautas para el 

funcionamiento de los CIAM teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 La realidad local. 

 Las principales características y necesidades de la población adulta mayor 

de su jurisdicción. 

 Los recursos económicos y humanos de cada Municipalidad. 

 La implementación progresiva de los servicios. 
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 La participación de las organizaciones de personas adultas mayores. 

 

7.3.2. Objetivos del documento 

 Establecer las pautas y recomendaciones para el funcionamiento de los 

CIAM en las Municipalidades Provinciales y Distritales del país. 

 Orientar a los profesionales y equipos técnicos, y a la población en general, 

acerca de las principales características y servicios que se prestan en los 

CIAM. 

 

7.3.3. Alcance 

Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales a nivel nacional 

7.3.4. Base legal 

 Ley Nº 28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores. 

 Decreto Supremo Nº 013-2006- MIMDES Aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 28803. 

 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

7.4. Objetivos y definición de CIAM 

El artículo 6° del Reglamento de la Ley Nº 28803, establece que el objetivo de 

los CIAM es asegurar espacios saludables integrales de socialización, 

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

personas adultas mayores con discapacidad, así como de las familias que 

tienen a su cargo personas adultas mayores con dependencia. 
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El mencionado Reglamento establece que los CIAM, en el marco de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, favorecerán la participación activa, concertada y 

organizada de las personas adultas mayores y otros actores de su jurisdicción. 

Cabe destacar que ni la Ley Nº 28803 ni su Reglamento definen a los CIAM, por 

lo que este documento establece una definición que describe de modo claro y 

práctico el concepto de CIAM. 

De este modo se entiende por Centro Integral de Atención al Adulto Mayor 

(CIAM) al 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 la persona adulta mayor y la familia. 

7.4.1. Finalidad 

De acuerdo con el artículo 8° de la Ley Nº 28803, es finalidad de los CIAM: 

 Favorecer y facilitar, la participación activa, concertada y organizada de las 

personas adultas mayores y otros actores de la jurisdicción. 

 Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad. 

 Identificar problemas individuales, familiares o  locales. 

 Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes. 

 Realizar actividades de carácter recreativo. 

 Organizar Talleres de autoestima, de prevención del maltrato, de 

mantenimiento de las funciones mentales y prevenir enfermedades crónicas. 

 Realizar labores de alfabetización. 

 Promover talleres de manufactura y habilidades laborales. 

 Promover eventos sobre análisis de la problemática local   y   alternativas   

de solución. 
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 Promover un trato diligente, respetuoso y solidario con las personas adultas 

mayores. 

 Proponer soluciones a la problemática de las personas adultas mayores. 

7.4.2. Enfoques 

Para la mejor implementación de los servicios que prestarán los CIAM, se 

recomienda orientarlos hacia los siguientes enfoques: 

 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 de 

ninguna clase. 

 Enfoque intergeneracional de la familia y comunidad, orientado a reinsertar 

a las personas adultas mayores en actividades como: toma de decisiones 

familiares, participación en la educación, transmisión de experiencias, etc. 

 Enfoque intercultural con valoración positiva del envejecimiento, orientado a 

la solución de las necesidades de las personas adultas mayores, en el 

contexto de los distintos escenarios culturales locales. 

 Enfoque de desarrollo de capacidades de las personas adultas mayores, 

promoviéndose a través del CIAM un envejecimiento activo, productivo y 

saludable. 

7.4.3. Estructura básica del CIAM 

El CIAM, por su naturaleza, dependerá orgánicamente del área del Gobierno 

Local vinculado al Desarrollo Social o a la que haga sus veces (Participación 

Vecinal, Desarrollo Humano), según la estructura orgánica de cada 

Municipalidad. 
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Las actividades del CIAM estarán bajo la responsabilidad de un profesional o 

técnico responsable, de preferencia con formación o experiencia en trabajo con 

personas adultas mayores, quien gestionará la prestación de los servicios 

multidisciplinarios. 

7.5. Financiamiento y sostenibilidad 

De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 28803 - Ley de las Personas Adultas 

Mayores, las Municipalidades Provinciales y Distritales, son las entidades 

encargadas de gestionar los recursos económicos para la instalación e 

implementación de los CIAM, con cargo a sus respectivos presupuestos y de 

manera progresiva, de acuerdo a sus posibilidades y recursos financieros. 

La Ley dispone que para dicho fin, las Municipalidades podrán establecer 

alianzas estratégicas y coordinaciones con los gobiernos regionales y diversas 

entidades públicas y privadas. 

Asimismo, el Reglamento de la Ley Nº 28803 dispone que las Municipalidades 

articulen acciones con las entidades que menciona la Ley, o con la sociedad 

civil, de modo que se unan esfuerzos que permitan implementar el CIAM y 

prestar los servicios básicos que se recomiendan en el presente documento. 

Para asegurar  la  sostenibilidad  de  los  CIAM  es necesario que las 

Municipalidades incorporen esta instancia en sus estructuras, instrumentos de 

gestión y partidas presupuestales, determinadas por la Ley. Es importante 

resaltar que el compromiso y la corresponsabilidad de todos los actores 

sociales, respaldado por normas legales municipales, permite la continuidad de 

las acciones del CIAM. 
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7.6. Principales servicios de los CIAM 

Es oportuno destacar que la implementación  de  los   servicios de los CIAM 

puede efectuarse de manera progresiva. En ese sentido, es pertinente 

recomendar cuáles deben ser los servicios considerados como prioritarios para 

los CIAM, tales como aquellos servicios dirigidos al desarrollo cognitivo, físico, 

emocional y social, así como a la asesoría jurídico social, prevención del 

maltrato y a la promoción de la salud. 

Estos servicios deben enfocarse según la diversidad cultural y de género, 

atendiendo a las necesidades y características de las personas adultas 

mayores, involucrando a la familia en un rol activo. 

Se  sugiere   que   los   servicios a prestarse sean el producto del trabajo en 

alianza interinstitucional pública y privada y que además estén en concordancia 

con el Plan de Trabajo previamente elaborado. 

En este sentido, se considera que los rubros de servicios básicos, dentro de los 

cuales se pueden implementar diversos talleres, programas o desarrollar 

actividades de acuerdo a las capacidades de cada CIAM, son: 

 Servicios Educativos (Alfabetización, cursos libres de computación, uso de 

internet). 

 Recreativos (Buen uso del tiempo libre, actividad artística). 

 Servicios de Participación Ciudadana (Talleres intergeneracionales, 

participación y organización, liderazgo y gestión, manejo emocional y 

mejoramiento de la autoestima, formación y apoyo a la familia cuidadora). 

 Servicios Socio-Legales (Orientación socio-legal, asesoría jurídica, 

prevención del maltrato). 

 Servicios para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas 

mayores (Cursos y/o talleres de manualidades, microemprendimientos,  
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capacitación en computación y manejo de la Internet, repostería, artesanía, 

pintura, calzado). 

 Servicios Deportivos (Actividad física, deportes - Vida Activa, impulsado por 

el Instituto Peruano del Deporte - IPD). 

 Servicios de Salud (Promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

orientación nutricional, prevención del deterioro mental. A través del CIAM 

se promoverán mecanismos de coordinación necesarios con los Centros de 

Salud o establecimientos análogos, para la práctica de la Valoración 

Geriátrica Integral de las PAM). 

Asimismo, de acuerdo a las posibilidades de cada CIAM; se pueden ofertar 

talleres sobre cuidado del ambiente, promoción del voluntariado y otros 

relacionados con la actividad local. 

 

7.7. Ingreso  al CIAM 

Las Personas Adultas Mayores (de 60 años o más) que deseen inscribirse en 

los Programas y actividades que ofrece el CIAM, podrán hacerlo a través de 

una ficha de registro que estará cargo de la persona responsable de su 

funcionamiento. 

 

8. MARCO TEÓRICO LIGADO A LAS INTERVENCIONES DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Para analizar las intervenciones de las políticas públicas, conviene precisar 

algunos conceptos y teorías que sustentan dichas intervenciones en el 

diseño e implementación de la gestión pública en los CIAM.  
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8.1. Qué son las intervenciones públicas 

De acuerdo a Ander-Egg (1990), con el transcurso de los años, las 

funciones del Estado han sufrido modificaciones llevándolo a ser el actor 

principal que busca corregir las deficiencias del mercado a través de 

acciones que apoyan diversos sectores sociales (desempleados, personas 

discapacitadas, entre otros) o grupos vulnerables. A estas acciones se les 

denomina intervenciones públicas.  

 

Se considera que una intervención pública del Estado es un grupo de 

acciones o mecanismos orientados al logro de grandes objetivos 

macroeconómicos y al bienestar social (Calderón, 2008). Para lo cual, como 

consecuencia de dichas actividades, el Estado tendrá que utilizar, de la 

sociedad, grandes volúmenes de recursos monetarios a través de 

mecanismos fiscales e impositivos, retornándolos a esa misma sociedad en 

forma de políticas públicas.  

 

Ruiz y Cadénas (s.f.) exponen que las políticas públicas son acciones de 

gobierno que buscan dar respuestas a las demandas de la sociedad (bienes 

y servicios), es decir, las políticas públicas podrían definirse como “el uso 

estratégico de recursos para aliviar situaciones percibidas como 

problemáticas en la sociedad” (Ruiz & Cadénas, s.f.).  

A continuación expondremos conceptos vinculados a las características de 

las políticas públicas, como la focalización y descentralización, que influyen 
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en el desarrollo y en la obtención de resultados de las acciones 

ejecutadas24.  

 

8.1.1. Focalización  

La focalización, según Lacabana y Maingon (s.f.) significa pasar de un enfoque 

de homogeneidad sin discriminación de la población objetivo de una política 

pública hacia uno que segmenta a dicha población teniendo en cuenta sus 

características, carencias y necesidades con el fin de generar mejores 

resultados.  

Sin embargo, Hernández, Orozco y Vázquez (2005) ahondan más en el tema al 

afirmar que la focalización busca no solo precisar las acciones de una 

intervención pública hacia una población definida con el fin de conocer los 

problemas que enfrentan y sus necesidades considerando sus características y 

peculiaridades como población, sino también intenta asegurar que los 

beneficios que se buscan lleguen a las personas que más lo requieran.  

 

Así pues, la focalización busca más que eficiencia en el uso esfuerzos y 

recursos, debido a que promueve un principio de justicia al enfocar recursos 

necesariamente escasos en beneficiar a quienes más lo necesitan. (Hernández, 

Orozco & Vázquez, 2005, p. 5). 

8.1.2. Descentralización  

Se entiende por descentralización al proceso de transferencia de funciones y 

responsabilidades por parte del Gobierno Central a niveles menores de 

gobiernos (regionales, provinciales y locales) más cercanos a la población con 

                                                           
24 FUENTES M., Luis y TRINIDAD T.Ariana (2018).  Diagnóstico de Las Intervenciones Públicas Focalizadas en el 
Adulto mayor a Nivel de Gobierno Local: Un Análisis de La Prestación de Servicios Del Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor – CIAM, en los Distritos De los Olivos y Miraflores.2018. PUCP.Lima, Perú. 
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el fin de aumentar la responsabilidad política y la competencia de dar 

respuestas a los problemas sociales con independencia administrativa y 

legitimidad política (OEA, 2008).  

La razón para iniciar un proceso de descentralización es el de mejorar la calidad 

de las prestaciones de servicios de parte del sector público, e incrementar el 

nivel de vida de la sociedad aproximando la toma de decisiones a los niveles de 

gobierno más cercanos a ésta (Food and Agriculture Organization - FAO, 2004).  

 

Ahora, en relación a la contribución de la descentralización con las 

intervenciones públicas, Santiago (s.f.) sostiene que ésta permite incrementar la 

capacidad de diagnóstico de la población objetivo. En otras palabras, el Estado 

consigue un alto grado de cercanía con la población objetivo permitiéndole así 

poder identificar las características, problemáticas, necesidades y carencias de 

dicha población, y por ende, desarrollar planes de acción que resuelvan los 

problemas identificados de una manera más rápida y directa25. 

 

8.2. Instrumentalización de intervenciones públicas  

Con base en Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2010), las 

políticas públicas se pueden instrumentalizar de tres maneras: programas 

sociales, prestaciones de servicios y proyectos sociales.  

 

En primer lugar se encuentran los programas sociales. Según CEPAL (2006) los 

programas sociales surgen como intervenciones en distintos ámbitos 

determinados a potenciar el capital humano, con el propósito final de ofrecer 

oportunidades productivas y actuar sobre el entorno familiar y comunitario 

                                                           
25 Ibidem 
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recurriendo para ello a diversos mecanismos dentro de un lapso de tiempo 

establecido(CEPAL, 2006, p. 150). Estas intervenciones pueden enfocarse en 

actividades económicas, de apoyo legal, en temas de salud y de reinserción a la 

sociedad, entre otros.  

 

Del mismo modo, se define como un conjunto coordinado y ordenado de 

acciones que buscan brindar respuestas a una necesidad o problema. Los 

programas ordenan y organizan los recursos disponibles para poner en marcha 

acciones que colaboren a la obtención de los objetivos y al desarrollo de las 

estrategias fijadas.  

 

En segundo lugar se encuentran los proyectos sociales, que según el Equipo 

del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia (2010) se orientan a la promoción 

personal y la inclusión social de las personas en situación de problemática 

(exclusión, desprotección, dependencia o vulnerabilidad) procurando el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales.  

 

A su vez, para Ander-Egg & Aguilar (2005) un proyecto social es el conjunto de 

tareas que se planean realizar articuladamente entre sí, para así producir 

bienes o servicios necesarios para satisfacer necesidades o resolver problemas 

bajo los límites de un presupuesto y un tiempo estimado.  

 

Finalmente se encuentran las prestaciones de servicios, los cuales son un 

conjunto de prestaciones (actividades) estandarizadas y orientadas a satisfacer 

necesidades definidas de un colectivo determinado y por un tiempo 

generalmente indefinido (mientras no varíen las necesidades o recursos 
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disponibles) (Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, 2010). Los 

servicios se enfocan en la satisfacción de las necesidades o la resolución de 

problemas de un grupo específico de la población mediante acciones 

estandarizadas26. 

 

8.3. Los procesos de las intervenciones públicas  

Tanto la teoría como la experiencia empírica sostienen que una intervención 

pública cuenta principalmente con tres procesos: diseño, ejecución y 

evaluación. Cada uno de los procesos mencionados, que se subdividen en más 

subprocesos, son importantes en igual magnitud y cada uno presenta sus 

propias dificultades en su desarrollo (MIMP, 2001; Cohen, 15 Martínez & 

Navarrete 2001; Oré, 2002, y Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas – 

UNICEF, 2012).  

En primer lugar, se encuentra el diseño relacionado con procesos 

metodológicos que permiten elaborar una propuesta de intervención. La puesta 

en aplicación de metodologías y técnicas descriptivas, analíticas y de síntesis 

sirve para diagnosticar a la población objetivo, identificar el problema y su 

relación causal, y diseñar y viabilizar propuestas tomando en cuenta la 

estructura básica de la intervención (Oré, 2002).  

En segundo lugar, la implementación está basada en establecer los procesos y 

elementos técnicos básicos para la organización, ejecución y operación de las 

actividades a realizarse para alcanzar los objetivos establecidos en el diseño. 

Es sumamente importante, ya que las acciones deben ser ejecutadas con el fin 

garantizar el éxito de la intervención (MIMP, 2001).  

                                                           
26 FUENTES M., Luis y TRINIDAD T.Ariana (2018).  Diagnóstico de Las Intervenciones Públicas Focalizadas en el 
Adulto mayor a Nivel de Gobierno Local: Un Análisis de La Prestación de Servicios Del Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor – CIAM, en los Distritos De los Olivos y Miraflores.2018. PUCP.Lima, Perú. 
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Por último, se encuentra la evaluación, la cual hace referencia a los procesos y 

elementos científicos y técnicos de economía, administración y gerencia básicos 

para la valoración de los efectos de la intervención. Se busca analizar las 

actividades brindadas y los resultados de éstas con el fin de conocer los 

cambios obtenidos en la población. A la vez, este proceso permite acciones 

correctivas si el diagnóstico realizado arroja resultados negativos con respecto a 

la obtención de los objetivos de la intervención (Cohen et. al, 2001). 

 

A continuación, se expondrán modelos de intervenciones públicas. 

 

8.4. Análisis de modelos de intervenciones públicas  

Como se mencionó en secciones anteriores, existen diversos modelos de 

intervenciones públicas que buscan ser una guía en el desarrollo de éstas. 

Algunos se enfocan en un solo proceso, mientras que otros abarcan dos o los 

tres procesos de una intervención pública (diseño, implementación y 

evaluación).  

En la presente sección se detallan los modelos que más influyen en el 

desarrollo de la presente investigación, y en la última sección se detallará el 

modelo que será utilizado como eje para el diagnóstico a los dos casos de 

estudio.  

 

8.4.1.  Modelo de análisis de intervención pública  

Para Posada (2010), el proceso de elaboración de una intervención pública se 

encuentra conformado por catorce subprocesos, los cuales conforman el 

proceso de diseño del mismo. De acuerdo a ella, el proceso de diseño es la 
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base de todo proyecto de intervención o como ella señala es el “momento de la 

verdad”, ya que se presenta la oportunidad de analizar los factores vinculados al 

problema, considerando a la población beneficiaria y la sostenibilidad y 

viabilidad del mismo. Para mantener organización en la información presentada, 

se ha optado por categorizar estos subprocesos en cinco etapas descritas a 

continuación.  

 

La primera etapa es el diagnóstico del problema, que se divide en tres 

subprocesos: el primero se enfoca en identificar el problema, las causas que lo 

originan, las consecuencias y a quiénes afectan estas; el segundo se orienta a 

diagnosticar a la población que es afectada por el problema, y el último 

subproceso de esta etapa se basa en identificar a los grupos de actores que 

tendrán relación con el desarrollo de la intervención.  

La etapa de solución, que es la segunda etapa, se divide también en tres: el 

primer subproceso se basa en fijar el alcance que busca obtener la intervención. 

El segundo subproceso, es el diseño y análisis de las posibles soluciones a la 

problemática identificada en la etapa anterior; mientras que el tercer subproceso 

es la elección de la solución más adecuada al contexto en el que se desarrolla 

el problema.  

La tercera etapa es el diseño de la intervención pública, esta se divide en 

cuatro subprocesos: se inicia con la definición de la intervención y cuáles serán 

sus objetivos; luego se elabora una matriz de planificación, la cual contiene los 

diferentes componentes de la intervención; en tercer lugar se analiza que los 

objetivos, actividades y metas se encuentren alineadas con el presupuesto 

asignado a la intervención; finalmente se establecen parámetros para el 

monitoreo de las actividades a desarrollarse durante la implementación de ésta.  
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La implementación, cuarta etapa, se divide en tres subprocesos: en primer se 

requiere una capacidad de gasto suficiente para la ejecución de las actividades 

a brindarse; en segundo lugar está la gestión operativa de la intervención que 

es la puesta en marcha de cada una de las actividades con el propósito de 

combatir el problema identificado, y en tercer lugar se encuentra el monitoreo o 

supervisión de la gestión operativa.  

 

Por último se encuentra la etapa de evaluación que consiste en estimar el 

impacto que la intervención ha tenido en la población beneficiaria, es decir, 

cuánto de la posible mejora que ha experimentado la población objetivo con 

respecto al problema identificado se debe a la intervención implementada. 

Si bien este modelo presenta una gran estructura en el proceso de diseño y le 

da gran relevancia, no muestra con claridad cómo deben estructurarse el resto 

de los procesos que son críticos para el desarrollo de una intervención pública. 

No obstante, para la construcción del modelo ad-hoc, se realiza la revisión de 

numerosos modelos que se enfoquen, en su mayoría, en alguno de los 

procesos o todos, para facilitar la identificación de sus fortalezas y debilidades27.  

 

8.4.2.  Modelo circular de gestión  

El Equipo Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia propone una guía práctica 

que procura facilitar la gestión de intervenciones públicas para lo cual sugiere 

abordar algunos aspectos vinculados a la gestión de proyectos. No obstante, 

considerando que los proyectos sociales se desarrollan en un periodo 

                                                           
27 Ibidem. 
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determinado para resolver una problemática y evalúan la situación final a 

comparación de la inicial, solo se toman las cuatro primeras etapas del modelo. 

 

La primera fase recibe el nombre de “Identificación de la idea”, la cual 

involucra los subprocesos: análisis de la realidad que incluye la identificación de 

expectativas y necesidades de las partes; definición de la necesidad o problema 

y de los factores de incidencia; análisis de recursos e identificación de 

alternativas innovadoras.  

La segunda fase recibe el nombre de “Elaboración del proyecto”, la cual 

involucra los subprocesos: definición de la población destinataria; formulación 

de objetivos; plan de ejecución; plan de recursos; plan de evaluación e informe 

del proyecto.  

La tercera fase tiene el nombre de “Fase puesta en marcha”, la cual 

conlleva los siguientes subprocesos: Comunicación de las partes interesadas y 

captación de personas beneficiarias y aprovisionamiento e recursos.  

Finalmente, la cuarta etapa llamada “Fase de Ejecución”, la cual engloba los 

subprocesos: Desarrollo, evaluación, reajustes y cambios durante la ejecución. 

 

Un punto fuerte en la propuesta del modelo circular es que para cada proceso 

aplica un tipo de evaluación; es decir, el camino de la evaluación va de la 

siguiente manera: evaluación ex-ante; evaluación del diseño, viabilidad y 

sostenibilidad del proyecto; evaluación y seguimiento de la intervención; y, 

finalmente, evaluación ex-post e informe final. Este enfoque en la evaluación 

superpone al proceso de evaluación y lo distribuye en cada uno de sus puntos.  
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8.4.3. Modelo de UNICEF – CIPPEC  

UNICEF-CIPPEC (2012) en Argentina presenta tres manuales de las 3Ps 

(políticas, programas y proyectos) basándose en la planificación, monitoreo y 

evaluación, y coordinación de las mismas. Respecto a la primera, se subdivide 

en cinco etapas:  

Primero, la identificación del problema como un diagnóstico: en esta etapa 

se observan las características del escenario donde se asienta la problemática y 

donde interactúan todos los actores. Segundo, se toma una decisión de 

política: en esta etapa se señala qué tema se tratará y qué enfoque tendrá. 

Tercero, el diseño y la configuración (la formulación): en esta etapa se 

define el plan estratégico (objetivos, estrategias y políticas) que se busca 

ejecutar para lograr un fin determinado. Cuarto, la implementación o 

ejecución: en esta etapa se desarrollan las actividades programadas en la 

etapa de diseño. Quinto, el monitoreo y evaluación: esta etapa es de suma 

importancia pues ayuda en “verificar el cumplimiento de las metas o realizar 

ajustes y modificaciones necesarios en caso de que los resultados no sean los 

previstos” (UNICEF-CIPPEC, 2012).  

Respecto del proceso de planificación, se tiene la planificación estratégica y 

dentro de ésta la planificación operativa. La planificación estratégica es donde 

se elaboran todos los objetivos, estrategias, planes de acción, entre otros, que 

servirán para darle una dirección operativa a la política, programa o proyecto; el 

marco lógico surge como una herramienta de ella y aporta con la secuenciación 

y sentido común que necesita.  

Con base en UNICEF-CIPPEC (2012) la realización del marco lógico se divide 

en seis acciones. En primer lugar se desarrolla un mapeo y análisis a los 

actores que se encuentran involucrados; en segundo lugar se realiza la 
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confección del árbol de problemas, el cual consiste en describir la situación 

problemática que se desea combatir y sus causas; en tercer lugar se elabora el 

árbol de objetivos, el cual consiste en describir la situación futura a la cual se 

desea llegar transformando los estados negativos de las causas en positivos; en 

cuarto lugar se selecciona la alternativa de acción a utilizar para combatir la 

situación problemática identificar en el árbol de problemas; en quinto lugar se 

lleva a cabo la esquematización del proyecto mediante el diseño de la 

estructura analítica del proyecto; en sexto y último lugar se elabora la matriz que 

graficará todo el marco lógico. 

 

Respecto al monitoreo y evaluación, el monitoreo se diseña de la siguiente 

manera: primero se construyen indicadores (de proceso, de producto, de 

cobertura y de resultados); segundo, se define la periodicidad de relevamiento; 

y, por último, se seleccionan las técnicas para el rastreo de los indicadores. 

Respecto a la evaluación, se consideran: evaluación ex-ante, evaluación 

concurrente y evaluación ex-post. 

Respecto a la coordinación, se comenta que “está implicada en todo el ciclo de 

políticas, desde el diseño hasta la evaluación de las acciones” (UNICEF-

CIPPEC, 2012).  

El modelo de UNICEF-CIPPEC introduce información relevante y 

completa para el análisis de políticas, programas o proyectos sociales28.  

 

 

                                                           
28 FUENTES M., Luis y TRINIDAD T.Ariana (2018).  Diagnóstico de Las Intervenciones Públicas Focalizadas en el 
Adulto mayor a Nivel de Gobierno Local: Un Análisis de La Prestación de Servicios Del Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor – CIAM, en los Distritos De los Olivos y Miraflores.2018. PUCP.Lima, Perú. 
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9. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN TORNO A LOS ADULTOS 

MAYORES Y LOS CIAM 

Las personas Adulto Mayores, deben enfrentar limitaciones diversas 

derivadas de la disminución paulatina de sus niveles de funcionalidad física o 

mental; las restricciones del ambiente, la falta de la previsión tanto de la 

familia como del Estado para brindarles adecuaciones arquitectónicas y en los 

casos más graves, deben enfrentar la dependencia total o parcial de sus 

necesidades funcionales y económicas, lo que les resta sentido de dignidad, 

debiéndose adaptarse a lo que la familia o el Estado, les esté dispuesto a dar. 

“Es aquí donde interviene en forma indiscutible el profesional de Trabajo 

Social, quien debe aprovechar los aspectos de intervención y con sus 

aportes, habilidades y técnicas, abrir nuevos campos que propicien el 

accionar en el ámbito de las Personas de la Tercera Edad” (Alvarez del Real, 

1991). 

El Trabajador Social debe actuar dentro de las instituciones  según los 

objetivos institucionales y la  normativa que cada institución y el Estado le 

proporciona, asumiendo un papel activo frente a la problemática de las 

Personas Adulto Mayores. Sus funciones deben darse desde la investigación 

(a través de diagnósticos institucionalizados y otros), pasando por la 

planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que 

respondan a la problemática de los adultos mayores, haciendo uso de las 

diversas metodologías y técnicas propias del Trabajo social tales como: 

Estudio y Tratamiento de Casos Sociales, Trabajos con Grupos, con 

Comunidad y en específico con las herramientas que cada programa social o 

del Estado les brinde.  
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Desde esta perspectiva el Trabajador Social, deberá atender casos en los que 

el nivel de riesgos del entorno tanto externo como interno del adulto mayor lo 

ubique en condiciones de vulnerabilidad; es así que encontramos muchos 

adultos mayores en estado de abandono, con problemas familiares, maltrato, 

etc. 

En general el Trabajador Social deberá: 

a. Orientar al Adulto Mayor sobre los derechos, programas y beneficios 

que el Estado le concede y de ser necesario, apoyarlo a gestionar 

dichos beneficios sociales.  

b. Promover permanentemente el envejecimiento activo del Adulto 

Mayor, un adulto mayor postrado, marginado, poco sociable, tenderá a 

perder con mayor facilidad sus capacidades funcionales físicas y 

cognitivas. Por lo que el Trabajador Social en coordinación con un 

equipo multidisciplinario, deberá planificar en función de las 

necesidades sentidas por los adultos mayores y su envejecimiento 

activo. Desde los CIAM, y las recomendaciones hechas para su 

cumplimiento, precisamente enfatizan la necesidad de incentivar y 

promover el desarrollo integral del adulto mayor a nivel de programas 

laborales, recreativas, educativos y de salud. 

c. También se debe promover la participación activa y la educación de la 

familia para que asuman con respeto y amor la atención a sus adultos 

mayores, haciéndoles tomar conciencia que como familia se tiene la 

obligación y el deber no solo legal, sino también moral de asistir a sus 

familiares Adulto Mayores..  

d. El trabajador Social debe trabajar en coordinación con las diferentes 

instituciones tanto privadas como del Estado, para potenciar los 
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recursos existentes en el medio, en especial, para quienes se 

encuentren en un estado de mayor riesgo social o vulnerabilidad.  

e. De ser posible, y según las posibilidades del caso, involucrar a la 

comunidad en los diferentes programas y proyectos dirigidos hacia el 

Adulto Mayor, incentivando una cultura de buen trato y consideración 

para los adultos mayores de su comunidad.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA 

HIPOTESIS 

En el presente capítulo se presenta los resultados de la investigación, información 

obtenida en el estudio a través del instrumento utilizado: cuestionario de gestión, 

elaborado por las bachilleres, en base a los  indicadores y medidores centrales de 

las variables investigadas.   

Se ha utilizado una muestra representativa de 27 gobiernos locales, de los 29  

existentes en la Provincia de Arequipa. 

Los cuadros se presentan en función a las preguntas de investigación, los cuales 

han sido acompañados con  su respectiva interpretación, luego del análisis de los 

mismos.  
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1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO N°1 

 

FUNCIONAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES QUE CUENTAN CON 
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CIAM) EN LA PROVINCIA  DE 

AREQUIPA 
 

CATEGORÍA SI NO TOTAL 

 F % F % F % 

CIAM FUNCIONANDO 22 81.5% 5 18.5% 27 100.0 

RESOLUCIÓN 23 85.2% 4 14.8% 27 100.0 

INSTALACIÓN 22 81.5% 5 18.5% 27 100.0 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según la Ley 30490 Ley de la Persona Adulto Mayor, los Centros Integrales de 

Atención al Adulto Mayor (CIAM) son espacios creados por los gobiernos locales, 

en el marco de sus competencias, para la participación e integración social, 

económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de 

servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o privadas; 

programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y 

protección de sus derechos. 

Los CIAM entonces constituyen espacios desde los gobiernos locales, encargados 

de promover y proteger a los Adultos Mayores, quienes deben plasmar de manera 

directa las diversas políticas del Gobierno considerando sus niveles de alcance 

hacia la ciudadanía. Dada la importancia del rol que cumplen los gobiernos locales, 

la implementación de los CIAM además de ser un mandato legal, constituyen un 

espacio prioritario para la protección y promoción de los derechos de los adultos 

mayores; sin embargo, observamos que sólo el 81.5% de los Gobiernos Locales en 
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la Provincia de Arequipa, han implementado y tienen su CIAM funcionando, e 

incluso un 85.2% cuentan con resolución para ello. El otro 18.5%, aún no han 

implementado su CIAM, pese a que como política de Estado, esta tiene más de 12 

años en funcionamiento. 
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CUADRO N° 2 
 

GOBIERNOS LOCALES Y CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES (CIAM) CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

 

 SI NO TOTAL 

 F % F % F % 

CIAM con equipo 
multidisciplinario 

16 59.3% 06 22.2% 22 81.5% 

Oficina que brinda alguna 
forma de atención al Adulto 

Mayor 

 
--- 

 
--- 

 
03 

 
11.1% 

 
03 

 
11.1% 

No brindan atención al 
Adulto Mayor 

‘ 
--- 

 
--- 

 
02 

 
7.4% 

 
02 

 
7.4% 

TOTAL 16 59.3 11 40.7% 27 100.0% 
Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Dentro de las recomendaciones que da la Dirección de Personas Adultas Mayores 

del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,  quien es el organismo responsable 

de coordinar la elaboración de las pautas y recomendaciones para el buen 

funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM),  

según Decreto Supremo Nº 013-2006-MIMDES.  Mencionan: “El CIAM contará con 

el apoyo de un equipo interdisciplinario mínimo, debidamente capacitado con un 

enfoque gerontológico, que viabilice la prestación de sus servicios y programas, de 

acuerdo a las necesidades de su población y a su realidad local”. 

En nuestro estudio encontramos que sólo el 59.3% de los gobiernos locales tienen 

dentro de su Estructura Orgánica CIAMs implementados con equipos 

multidisciplinarios, los demás gobiernos locales que representan el 40.7% no 

cuentan con equipos multidisciplinarios y es más el 18.5% ni siquiera cuentan con 

una Oficina CIAM, instalada y funcionando. 
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Por otro lado existen 03 gobiernos locales (Chiguata, Mollebaya, Yarabamba) que 

no tienen CIAM y tampoco equipo multidisciplinario, pero que de una forma 

indirecta y esporádica realizan alguna actividad por el Adulto Mayor. 02 gobiernos 

locales (Hunter, Pocsi) no brindan ningún tipo de servicios o actividades por el 

adulto mayor en su distrito. 
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CUADRO N°3 
 

PROPORCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL QUE CONFORMAN LOS 
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LOS CIAM EN LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

Están 
Presentes 

No están 
Presentes 

TOTAL 

 F % F % F % 

Trabajadores Sociales 13 59.0% 09 41.0% 22 100.0% 

Psicólogos 14 63.6% 08 36.4% 22 100.0% 

Nutricionistas 11 50.0% 11 50.0% 22 100.0% 

Médicos 10 45.5% 12 54.5% 22 100.0% 

Sociólogos 09 40.9% 13 59.1% 22 100.0% 

Geriatras 01 4.5% 21 95.5% 22 100.0% 

Otros 04 18.2% 18 81.8% 22 100.0% 
Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Dentro del total de Gobiernos Locales que si cuentan con sus oficinas CIAM y 

tienen equipos multidisciplinarios, encontramos que la presencia de los trabajadores 

Sociales, Psicólogos y Nutricionistas son los más representativos, seguidos de los 

médicos, sociólogos y geriatras. 

 

Como se observa uno de los profesionales más destacados dentro de los Equipos 

Multidisciplinarios de los CIAM en Arequipa, lo constituyen los Trabajadores 

Sociales, conjuntamente con psicólogos y nutricionistas. La labor integral que 

cumplen los Trabajadores Sociales hace que éstos profesionales sean cada vez 

más demandados y por lo tanto dada la importancia de éste tipo de Oficinas como 

lo constituye los CIAMs, demanda que el rol de los Trabajadores Sociales dentro de 

los equipos multidisciplinarios, sea un reto y un desafío para enfrentar la actual y 

futura problemática de los adultos mayores de nuestra Provincia.  

Como experiencia al momento de aplicar nuestro instrumento se pudo observar que 

en los gobiernos locales no contaban con el equipo multidisciplinario  adecuado. 
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CUADRO N°4 
 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) DE LA 
PROVINCIA DE AREQUIPA QUE CUENTAN CON ESTUDIOS/DIAGNÓSTICO Y 

PLAN DE TRABAJO  
 

 Si Cuentan No Cuentan TOTAL 

 F % F % F % 

Diagnóstico y/o Estudio 
del Adulto Mayor en su 
Distrito 

 
20 

 
74% 

 
02 

 
26% 

 
22 

 
100.0% 

Plan de Trabajo para el 
Adulto Mayor en su Dist. 

 
22 

 
81.5% 

 
05 

 
18.5% 

 
22 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Dentro de la totalidad de los CIAM instalados y funcionando, el 74% de éstos 

manifiestan que sí cuentan con un Diagnóstico o Estudio en su distrito para 

establecer estrategias de intervención para la población adulto mayor. La falta de 

conocimiento sobre la situación y problemática de los adultos mayores en su 

distrito, puede constituir un gran limitante para actuar con eficacia en la labor 

emprendida, lo que nos demuestra que al menos una cuarta parte de distritos se 

encontrarían en esta situación. 

 

Por otro lado, un 81.5% manifiesta contar con un Plan de Trabajo Anual de 

Actividades para el funcionamiento de sus CIAMs; sin embargo, notamos que existe 

un 18.5% que no cuentan con ningún Plan de Trabajo.  

Los diagnósticos o estudios de la realidad a intervenir, así como los Planes de 

Trabajo son herramientas indispensables y necesarias para un trabajo  eficaz y de 

calidad, lo que no estaría reflejado en al menos la cuarta parte de gobiernos 

locales. 
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CUADRO N°5 
 

CIAMS QUE CUENTAN CON REGISTROS DEL ADULTO MAYOR  
EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 

 
 Si Cuentan No Cuentan TOTAL 

 F % F % F % 

CIAM con registro de 
Organizaciones de PAMS 

 
20 

 
74.0% 

 
02 

 
26.0% 

 
22 

 
100.0% 

CIAM con registro de PAMS 
en su distrito 

 
14 

 
63.6% 

 
08 

 
36.4% 

 
22 

 
100.0% 

CIAM con registro de PAMS 
atendidos 

 
22 

 
100.0% 

 
00 

 
0.0% 

 
22 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 
El 74% de CIAMS cuentan con un registro de Organizaciones de Personas Adulto 

Mayores (PAMS), El conocer el tipo y número de organizaciones existentes en su 

distrito es un elemento central para la planificación de acciones coordinadas entre 

los adultos mayores y los gobiernos locales, lo cual les viabilizará trabajar 

considerando la mayor cantidad de adultos mayores representados en su distrito. 

Como se observa al menos la cuarta parte de CIAMS, además de no contar con 

estudios o diagnósticos sobre el adulto mayor, tampoco cuentan con un registro de 

organizaciones de PAMS, constituyendo un gran limitante para su labor. 

 

La totalidad de CIAMS, si cuentan con registro de sus adultos mayores atendidos, 

lo cual es meritorio si se desea establecer algún tipo de seguimiento de los mismos. 

Sin embargo, un 36.4% de CIAMS no cuentan con registro de sus personas adulto 

mayores en sus distritos. 
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CUADRO N° 6 
 

GOBIERNOS LOCALES QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CIAM EN SUS DISTRITOS 

 

 
Condición del Presupuesto 

Gobiernos Locales 

F % 

Si cuentan con Presupuesto para 
funcionamiento de los CIAMS 

23 85.2% 

No cuentan con presupuestos para los 
CIAM 

04 14.8% 

TOTAL 27 100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 
Dentro de los gobiernos locales que cuentan con presupuesto para los CIAMS, 

encontramos  que 23 de ellos si cuentan con presupuesto, lo que representa el 

85.2%. Lo que quiere decir, que 1 gobierno local (Hunter), pese a contar con 

presupuesto, y estar instalado, no está desarrollando programas  en favor del adulto 

mayor. 

 

Los otros cuatro gobiernos locales que no cuentan con presupuesto, no tienen 

CIAMS instalados y por lo tanto no estarían cumpliendo con el mandato legal de 

implementarlos y ponerlos en funcionamiento,  lo que estaría en desmedro de los 

adultos mayores de sus distritos. 

 

Se corrobora entonces que el presupuesto es la razón fundamental para que los 

gobiernos locales no hayan instalado sus CIAMS y solo en un caso, pese a contar 

con el presupuesto respectivo, es que  por falta de gestión o desinterés en el tema, 

no cumple con poner en funcionamiento su CIAM. 
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CUADRO N°7 

 
PERCEPCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE EL PRESUPUESTO 

ASIGNADO A SU CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 
EN SU DISTRITO. 

 
 

Percepción del Presupuesto  
Asignado a su CIAM 

Gobiernos Locales 

F % 

Suficiente 01 4.3% 

Medianamente Suficiente 12 52.2% 

Insuficiente 10 43.5% 

 
TOTAL 

 
23 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La percepción que tienen los gobiernos locales, respecto del presupuesto asignado 

a su CIAM, en un 43.5% manifiestan que es insuficiente; medianamente insuficiente 

consideran  el 52.2%; mientras que sólo un gobierno local, que representa el 4.3%, 

manifiesta que si le es suficiente. 

Como se aprecia,  la mayoría de los CIAM, consideran no tener los recursos 

suficientes y necesarios para implementar mayores programas para los adultos 

mayores; sin embargo, la ley los faculta e incentiva a realizar alianzas o convenios 

con instituciones tanto públicas como privadas para mejorar sus intervenciones. 

 

 

 

 

 

 



106 
 
 

 

CUADRO N°8 
 

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR QUE REALIZAN 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS 

 
 

CIAMS Que Realizan  Convenios 
Gobiernos Locales 

F % 

Realizan convenios con instituciones 
Pública 

06 27.3% 

Realizan convenios con instituciones 
Privadas 

03 13.6% 

Realizan convenios con instituciones 
públicas y privadas 

09 40.9% 

No realizan ningún tipo de convenio 
 

04 
 

18.2% 

 
TOTAL 

 
22 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Dentro de los Gobiernos Locales que realizan convenios, la mayoría, 40.9% lo 

realiza  tanto con instituciones públicas como privadas, lo cual indica que existe un 

buen nivel de articulación de los gobiernos locales con instituciones  públicas y 

privadas; el 27.3%, lo realiza con instituciones públicas y el 13.6% con instituciones 

privadas. En general podemos advertir que existe un buen nivel de coordinación 

entre las instituciones tanto públicas como privadas (Club de Leones, Rotary Club, 

entre otras), con los gobiernos locales y sus CIAM, tal vez porque en nuestro medio 

existen varias instituciones que promueven la integración y el trabajo articulado en 

favor del adulto mayor, tales como el voluntariado AMIGOS, Universidades públicas 

y privadas (Universidad Nacional de San Agustín, Universidad San Pablo entre 

otras), la Mesa de Concertación del Adulto Mayor de la Provincia de Arequipa. 
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CUADRO N°9 
 

INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTAN LOS CIAMS EN LA  
PROVINCIA DE AREQUIPA 

 

Infraestructura con la que cuentan los CIAMS en la 
Provincia de Arequipa 

Gobiernos Locales 

F % 

Oficina de Atención 04 18.2% 

Locales de Atención y Capacitación 01 4.5% 

Locales de Atención y espacios 
Recreativos 

05 22.8% 

Locales de Atención, Capacitación, 
Recreación 

 
11 

 
50.0% 

Locales de Atención, Capacitación, 
Recreación y otros 

 
01 

 
4.5% 

 
TOTAL 

 
22 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 

El 54.5% de CIAMs cuentan con infraestructura variada que les permite incursionar 

en la atención al público, brindar capacitaciones, tener espacios recreativos y otros. 

Estos CIAMs cuentan con la infraestructura básica para desarrollar un conjunto de 

actividades  integrales para los adultos mayores de su distrito, permitiéndoles a sus 

beneficiarios tener mejores condiciones para su envejecimiento activo. 

 

El 22.8% de los CIAM, cuentan con oficinas de atención y espacios recreativos, el 

4.5% con oficina de atención y espacios educativos. Finalmente el 18.2% de 

CIAMs, solo cuenta con oficinas de atención, lo que restringirá sus posibilidades de 

acción. 
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CUADRO N°10 
 

PROGRAMAS QUE BRINDAN LOS GOBIERNOS LOCALES Y LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAMS) EN LA PROV. DE 

AREQUIPA 
 

Infraestructura con la que cuentan los 
CIAMS en la Provincia de Arequipa 

Si brindan No brindan TOTAL 

F % F % F % 
Programas de Salud 22 100.0% --- --- 22 100.0% 
Programas Educativos 18 81.8% 04 18.2% 22 100.0% 
Programas Recreativos 20 90.9% 02 9.1% 22 100.0% 
Programas de Inclusión Social 13 59.1% 09 40.9% 22 100.0% 
Programas de Promoción Laboral 16 72.7% 06 27.3% 22 100.0% 
Programas de Integración Social 17 77.3% 05 22.7% 22 100.0% 
Atención Individualizada 06 27.3% 16 72.7% 22 100.0% 
Análisis de la Problemática del 
Adulto Mayor 

 
06 

 
27.3% 

 
 

 
72.7% 

 
22 

 
100.0% 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Todos los CIAMS brindan programas de salud a sus adultos mayores, en razón a 

que uno de los mayores problemas del adulto mayor se encuentra centrado en sus 

dolencias físicas y limitaciones funcionales, y es precisamente con este tipo de 

programas en los que más actividades de coordinación realizan, especialmente con 

instituciones como el MINSA y otros. 

Cerca del 82% de los CIAM de la Provincia de Arequipa, realizan Programas 

Educativos, en temáticas diversas, algunos de ellos indican que lo hacen en temas 

de derechos, salud preventiva, principalmente y en un caso mencionó que realizan 

alfabetización. 

El 90.9% de los CIAM, brindan programas recreativos, que son uno de los 

programas que más brindan a los adultos mayores de sus distritos, con actividades 

como paseos, caminatas, campeonatos deportivos, actividades artísticas entre 

otras, las mismas que generan a los adultos mayores momentos de grato 

esparcimiento y socialización. 
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El 59.1% manifiestan realizar programas de inclusión social con programas como 

pensión 65, juntos, vaso de leche 

El 77.3% de los gobiernos locales con CIAMs, brindan programas de integración 

social en el que hacen intervenir a los familiares, o fomentan la relación con sus 

pares en sus clubs. 

Sólo un 27.3% realizan programas de atención individualizada a sus adultos 

mayores, y con el mismo porcentaje realizan evento de la problemática del Adulto 

Mayor, que siendo aspectos tan importantes, son escasamente desarrollado por los 

CIAMS. Llevar una casuística de adultos mayores en estado de abandono, de 

quienes sufren maltrato o en situaciones de pobreza extrema, contribuiría 

tremendamente a recuperar la dignidad de estos adultos mayores. Así mismo los 

eventos de análisis de la problemática de los adultos mayores de sus distritos, 

generaría una mayor sensibilización de los familiares y de las personas en el 

distrito. 
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CUADRO N°11 
 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAMS) EN TEMAS DE SALUD 

 
 

Actividades que Realizan los Gobiernos 
Locales y los CIAMS en Temas de Salud 

Si brindan No brindan 

F % F % 

Campañas de Salud Integral 21 95.5% 01 4.5% 
Atención de la Salud Visual 01 4.5% 21 95.5% 

Capacitaciones en Salud 02 9.0% 20 91.0% 
No responde 03 13.6% --- --- 

Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Dentro de los programas o actividades en salud que realizan los CIAM, el 95.5% 

realizan campañas  de salud, las mismas que por lo general son coordinadas con el 

MINSA  o Essalud. Por lo general estas campañas en la mayoría de los CIAM son 

esporádicas lo que no permite un adecuado seguimiento de la salud de los 

beneficiarios, siendo que  por lo general se convierten en campañas paliativas a las 

necesidades en salud de los adultos mayores. Sólo un Municipio manifestó realizar 

campañas de salud todos los meses. 

 

Sólo una Municipalidad manifestó realizar campañas de control visual para los 

adultos mayores: mientras que sólo dos municipalidades manifestó realizar 

capacitaciones en salud, lo cual debiera ir de la mano con las atenciones de salud.  
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CUADRO N°12 
 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAMS) EN PROGRAMAS LABORALES 

 

Actividades que Realizan los Gobiernos Locales y los 
CIAMS en Recreativos 

Si brindan 

F % 

Talleres de Manualidades diversos 13 59.1% 

Talleres Productivos 03 13.6% 

No responde 06 27.3% 

TOTAL 22 100.0% 
Fuente: Cuestionario Aplicado a los Responsables de los Centros de Atención Integral de los  

Adultos Mayores (CIAM) en los Gobiernos Locales de la Provincia de Arequipa. 2017 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Con respecto a los programas de inclusión laboral, cerca del 60% de CIAMS en la 

provincia de Arequipa desarrollan talleres en Manualidades, lo que no 

necesariamente fomenta la inclusión laboral de los Adultos Mayores, aunque sí les 

permite mejorar sus habilidades para intentar incursionar en el mercado laboral, por 

lo general en fechas festivas como día de la madre, padre, navidad, entre otros. 

 

Un 13.6% de CIAMS mencionan desarrollar talleres productivos, en biohuertos, 

tejido a mano. 

Un 27.3% no responden, en razón a que no fomentan este tipo de actividades. 

Como se aprecia las llamadas actividades de promoción laboral, están limitadas a 

potenciar las actividades que por lo general los adultos mayores ya disponían. El 

mayor problema para éstos adultos mayores seguirá siendo cómo abrirse un 

espacio en el mercado laboral, cuando este tipo de actividades en el medio no son 

muy demandadas o ya se han sobresaturado. Por lo que se considera que la 

promoción laboral debiera tener otro tipo de estrategias para este grupo 

poblacional.  
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2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Siendo la Hipótesis: 
 
“Es  probable que la inadecuada gestión de los programas del adulto 

mayor, del área de Desarrollo Humano (o el que haga sus veces) y el 

limitado presupuesto que reciben las Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Arequipa, no permitan la instalación y  óptimo  

funcionamiento de los CIAM”. 

Se comprueba la hipótesis a partir de la verificación de sus variables 

constituyentes: 

Inadecuada Gestión de los Programas del Adulto Mayor del Área de 

Desarrollo Humano 

En los gobiernos locales de la provincia de Arequipa, sólo el 59% de los 

CIAM cuentan con equipos multidisciplinarios, siendo los principales 

profesionales: psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. Sin 

embargo, los programas que más se implementan son los programas de 

salud, seguido de programas recreativos y de inclusión social.  

Un 74% de gobiernos locales afirman tener un diagnóstico sobre los adultos 

mayores, pero sus programas no parecieran estar muy orientados hacia 

problemas centrales de los adultos mayores, si bien el deterioro de la salud 

pudiera considerarse uno de los principales problemas, sin embargo, estos 

se implementan como campañas esporádicas, las mismas que no hacen un 

seguimiento de la situación en salud del adulto mayor, ni se han establecido 

en la mayoría de los casos, acciones articuladas interinstitucionalmente 

hablando para lograr la efectividad de los mismos.  

El segundo tipo de programas más implementados por los Gobiernos 

locales son las actividades recreativas, los mismos que se dan en el 91% de 
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los mismos. Si bien estas son importantes, muchos de los gobiernos locales 

priorizan este tipo de programas, dejando de lado aquellos en los que los 

adultos mayores requieren de mayor prioridad como la identificación y 

seguimiento de casos sociales, programas de inclusión laboral o social, los 

mismos que de una u otra manera constituyen aspectos que permitirian 

recuperar la dignidad de los adultos mayores en condiciones de mayor 

vulnerabilidad social. 

Por otro lado se ha observado un incipiente nivel de coordinación 

interinstitucional, el cual requiere ser reforzado para que los recursos del 

Estado y de la sociedad civil sean mejor direccionados y/o utilizados. 

 

Limitado Presupuesto 

Dentro de la investigación, se encontró que solo un gobierno local considera 

que el presupuesto asignado a su CIAM, es suficiente, la gran mayoria 

sostienen o que sus recursos económicos son medianamente suficiente o 

insuficiente, lo cual podría estar generando limitaciones en su intervención, 

aunque exista la voluntad por ser eficientes.  

 

Instalación y Óptimo Funcionamiento de los CIAM 

El 81.5% de los gobiernos locales cuentan con CIAM, sin embargo, aún 

existe casi un 20% que no lo tienen, e incluso un gobierno local tiene su 

resolución de funcionamiento, pero no lo ha implementado. En el caso de 

quienes no lo han implementado,  han argumentado que no ha sido posible 

por razones presupuestales, lo cual no es un problema de escasos recursos 

solamente, sino fundamentalmente de gestión, dado que al existir la ley para 

el funcionamiento de los CIAM, son los gobiernos locales los que deben 
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incluir en sus presupuestos el funcionamiento de estas oficinas dado que se 

cuenta con mandato legal. 

Por otro lado el óptimo funcionamiento de los mismos, está en función de 

que se implemente los CIAM con equipos multidisciplinarios con capacidad 

de gestión en programas y proyectos sociales, dado que la mayoría de los 

programas observados, son poco sostenibles o se encuentran 

desarticulados, los mismos que además no necesariamente responden a las 

necesidades centrales de la población adulta mayor, pues no se tienen 

instrumentos de seguimiento eficientes, salvo en algunos casos, el registro 

de la población atendida, más no de la población total de los adultos 

mayores del distrito. Así mismo, aunque cerca del 60% de gobiernos locales 

afirman tener un diagnóstico del adulto mayor en su distrito, éstos parecen 

no estar lo suficientemente bien trabajados dado que sus programas en 

efecto están dirigidos a campañas médicas que no hacen seguimiento de 

los adultos mayores en condiciones de salud precaria o se hacen 

masivamente programas recreativos, dejando de lado otro tipo de 

programas, que por sus características ameritarian mayor prioridad en su 

implementación. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se ha constatado que 81.5% de los Gobiernos Locales en la Provincia 

de Arequipa, han implementado y tienen su CIAM funcionando, incluso se tiene que 

un 85.2% cuentan con resolución para ello, pero aun teniéndola en un caso no se 

encuentra funcionando. Así mismo se verifica que el porcentaje de CIAMS que 

vienen funcionando, son aquellos que en efecto cuentan con un presupuesto para 

ello en  sus gobiernos locales. 

 

SEGUNDA: Los programas más desarrollados por los CIAM, son los programas de 

salud, siendo las campañas médicas, coordinadas por lo general con el MINSA, 

EsSalud o Centros Asistenciales Particulares, los que más se brindan a la 

ciudadanía. Sin embargo, estas campañas suelen realizarse esporádicamente, lo 

que no garantiza el adecuado seguimiento a los pacientes. 

 

TERCERA: El segundo tipo de programas más desarrollados por los CIAM son los 

programas recreativos (90.9%), seguido por los programas educativos (81.8%). En 

el caso de los primeros, los más destacados son los paseos y clases de tai chi, 

aeróbicos, entre otros; en el caso de los segundos, los programas educativos son 

sumamente variados, desde simples charlas preventivas en la salud, nutrición, 

salud mental, hasta programas de alfabetización que lo da una municipalidad. 

 

CUARTA: El tercer tipo de programas más difundidos por los CIAM  son los 

programas de integración social y laboral. Los cuales en realidad están más 

dedicados a actividades recreativas con los familiares por un lado y por el otro al 

desarrollo y perfeccionamiento de habilidades como el tejido y manualidades varias. 

 



 
 

QUINTO: Programas dirigidos a atención individualizada o de análisis de la 

problemática del sector se da en el 27.3% de la población (en ambos casos con 

igual porcentaje), los cuales siendo aspectos tan significativos y necesarios, son 

bastante limitados dentro de los gobiernos locales. 

 

SEXTO: Los programas establecidos por los CIAM, si bien es cierto son variados y 

están dirigidos a las necesidades sentidas por la población adulto mayor en la 

provincia, sin embargo, estos aun no son consistentes y sostenibles. Lo que si se 

observó fue voluntad y deseo de hacer lo mejor por los adultos mayores, pero se 

requieren de mejores mecanismos de intervención, junto con la selección de 

personal idóneo y capacitado. 

 

SÉPTIMO: Los gobiernos locales en un amplio porcentaje afirman tener 

diagnósticos y/o estudios de los adultos mayores en sus distritos, así mismo planes 

de trabajo, pero sus intervenciones como se muestra siguen siendo poco 

consistentes, sostenibles y que brinden un aporte con cambios que generen un 

verdadero impacto en la población adulto mayor. 

 

OCTAVO: Uno de los aspectos más positivos encontrados en los CIAM de la 

Provincia de Arequipa son sus niveles de coordinación interinstitucional, lo cual no 

es todavía un nivel óptimo, pero si va generando incipientes redes articuladas de 

actuación interinstitucional. 

 

NOVENO: Solo un gobierno local de Cayma considera que el presupuesto 

asignado a su CIAM, es suficiente, la gran mayoría sostienen o que son 

medianamente suficiente o insuficiente, lo cual podría estar generando limitaciones 

en su intervención. Por otro lado cerca del 60% de los CIAM, tienen equipos 



 
 

multidisciplinarios para su intervención donde en un elevado porcentaje se 

encuentran considerados los trabajadores sociales y psicólogos, lo que deja 

entrever que el rol del trabajador social es ampliamente considerado en los 

gobiernos locales. 

 

 

 

  



 
 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: Se sugiere que el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, 

demanden el pleno cumplimiento de las partidas presupuestarias para el 

funcionamiento cabal de los CIAM, en todos los gobiernos locales de la Provincia 

de Arequipa. 

 

SEGUNDO: Se sugiere que el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, generen 

una mayor articulación interinstitucional para dar mayor consistencia a los 

programas desarrollados por los CIAM. 

 

TERCERO: Se sugiere que el Gobierno Regional y los gobiernos locales 

desarrollen estudios serios sobre la problemática de los adultos mayores, así como 

se den programas más consistentes y de impacto hacia la población adulto mayor 

 

CUARTA: Se sugiere que la Universidad Nacional de San Agustín, a través de la 

Escuela Profesional de Trabajo Social o de su Departamento de Responsabilidad 

Social, promueva eventos de análisis de la problemática del adulto mayor y del 

envejecimiento poblacional.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN AREQUIPA 
FACULTAD CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

 

 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario, tiene como finalidad, conocer las limitaciones que encuentran los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Arequipa para  el  adecuado funcionamiento de los CIAMS.  Muchas Gracias por su Colaboración. 

 

Gobierno Local: ____________________________________ CIAM Instalado  si        no                 funcionando si          no                  

N de Población del Distrito:  _________________________   N° de Población Adulta Mayor del Distrito:_____________ 

N° de personas que laboran en el Municipio:  ________   N° de personas que trabajan en Gerencia de D Humano: ______ 

N° de Adultos Mayores atendidos por  CIAM: ________   ¿Cuentan con Equipo Multidisciplinario en el CIAM: si          no  

Composición del Equipo Multidisciplinario:          Trabajador  Social;               Psicólogo;                Geriatra              Nutricionista 

       Médico                   Sociólogo                     Otros _______________________ 

¿La Municipalidad, cuenta con un diagnóstico o estudio sobre la situación del Adulto Mayor en su distrito?          si             no  

¿Cuenta con registro de organizaciones de A. Mayores?          Si.  Cuantas Organizaciones existen?_____________         no 

¿La Municipalidad, cuenta con registro de PAMS?         si          no  -  Registro  de PAMS  atendidos unicamente       si          no  

¿La Municipalidad, cuenta con un Plan de Trabajo para el CIAM?        Si          No.    Periodo: _______________________ 

¿Qué programas se implementan en EL CIAM?:       Programas Recreativos;          Programas de Capacitación y/o Educación 

             Programas de Salud;                            Programas de Inclusión laboral;                           Programas de Integración Social;         

       Programas de atención individualizada;         Eventos sobre análisis de problemática y propuestas.        Otros:________ 
 

¿La Municipalidad  cuenta con presupuesto para el CIAM?         Si cuenta con presupuesto           No cuenta con presupuesto 

¿El presupuesto  del CIAM, es:           Suficiente;                              Medianamente suficiente ;              Insuficiente 

         

¿La Municipalidad  realizó convenios y/o alianzas con la finalidad de mejorar la gestión de los CIAM?:            si                  no  

¿Si la respuesta es si, con que tipo?           Instituciones Públicas               Instituciones Privadas                  Otros: ___________ 

 

El CIAM cuenta  con Resolución Municipal        Si             No.            ¿El CIAM se encuentra funcionando?        Si               No 

 
Ambientes con los que cuenta el CIAM:          Oficina de atención                De capacitación            De recreación            Otros 

 
Fecha de Instalación  del CIAM:         Antes 2010          2010 -2011               2012- 2013            2014 – 2015              2016 – 2017 

 
 Realiza la inclusión  social de las PAMS.          Si          No.  ¿Con qué programas? ___________________________________ 

Promueven la participación activa.          Si        No.  Con qué programas? _________________________________________ 

Contribuye a combatir problemas de salud.       Si           No.  Con qué programas? __________________________________ 

Realizan  labores de alfabetización. .       Si           No.   Con qué programas? _______________________________________ 

Previenen  el maltrato.       Si              No.   Con qué programas? ________________________________________________ 

Talleres de habilidades manuales.        Si           No.  Con qué programas? _________________________________________ 

Promueve eventos de análisis y propuestas.        Si            No.    Con qué programas? ________________________________ 

Promueve trato diligente y respetuoso de las PAMS.       Si          No.      Con qué programas? __________________________ 


