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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el centro poblado (CCPP) de 

Pachabamba ubicado en el distrito de Santa María del Valle el año 2015, con la 

participaron los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65 del CCPP, así como con la colaboración de la Coordinadora Territorial del 

Programa, encargada del distrito, tomándose como parámetro el proceso de 

inclusión social del adulto mayor a partir del funcionamiento del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el  CCPP.  

El propósito de la investigación consistió en precisar lo conseguido por el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria en la calidad de vida de los Adultos 

Mayores del CCPP Pachabamba 2015. 

Para ello fue necesaria, la determinación del efecto que ocasiona el 

otorgamiento de una subvención económica a los Adultos Mayores en condición 

de extrema pobreza del CCPP, luego se determinó el uso de la subvención 

económica en el periodo seleccionado, la seguridad alimentaria que garantiza el 

programa y finalmente el acceso de servicios básicos.  

El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, 

relevancia social y por su acercamiento al Adulto Mayor de la zona rural.  
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La investigación fue de tipo descriptivo explicativo por tratarse de una tesis de 

describe el efecto del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en 

los Adultos Mayores del CCPP Pachabamba, acopiando para ello información 

sobre un hecho real y actual.  

Se trabajó con una muestra no probabilista, conformada por todos los Adultos 

Mayores usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del  

CCPP Pachabamba, los mismos que ascienden a 50 usuarios y con una 

entrevista aplicada a la Coordinadora encargada del Distrito de Santa María del 

Valle, se aplicaron encuestas de 14 preguntas para los Adultos Mayores y una 

entrevista de 8 preguntas a la Coordinadora de programa.  

El procesamiento de datos permitió determinar que, el 90 % de usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, cuentan con el Seguro 

Integral de Salud (SIS), que el 54% consiguió algún servicio básico en sus 

hogares y que el 44% de los Adultos Mayores aún se encuentran 

económicamente activos, al realizar ventas en las Ferias Sabatinas y 

Dominicales. 

Lo que permitió concluir que: (a) El otorgamiento de una pensión a los Adultos 

Mayores ha sido positivo, ya que permitió que  estos sean reconsiderados 

dentro de su pueblo; (b) El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65 contribuye a asegurar la alimentación de los Adultos Mayores, mas no la 
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garantiza en su totalidad; (c) La subvención económica entregada por el 

programa contribuyó a que una cantidad importante de los usuarios de CCPP 

Pachabamba hayan logrado adquirir algún servicio básico, refaccionar y/ o 

mejorar sus viviendas, debido a que pudieron costear la compra de algunos 

tubos, calaminas y/o cables de luz lo que les permitió acceder a dichos 

servicios, y/ o refacciones; (d) Los Usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 a partir de su ingreso al programa han sido 

participes de un proceso de inclusión social, aunque todavía parcialmente. 

Palabra claves: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, Adulto 

Mayor, Inclusión social. 
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SUMARY 

 

This research was conducted in the town center (WACC) of Pachabamba 

located in the district of Santa Maria Valley 2015, with users Solidarity Pension 

CCPP 65 National Assistance Program participated, as well as collaboration 

with the Territorial Program Coordinator, in charge of the district, taking as a 

parameter the process of social inclusion of the elderly from the operation of the 

National Solidarity Pension Assistance Program 65 in the CCPP. 

The purpose of the research was to clarify the achievements of the National 

Solidarity Program Assistance in the quality of life of seniors from CCPP 

Pachabamba 2015. 

For it was necessary, determining the effect caused by the granting of an 

economic subsidy Older Persons in extreme poverty CCPP, then the use of 

economic subsidies in this period, food security ensuring the program is 

determined and finally access to basic services. 

This study was justified because has theoretical value, practical utility, social 

relevance and their approach to seniors in rural areas. 
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Explanatory research was descriptive because it is a thesis describes the effect 

of the Solidarity Pension 65 National Assistance Program for Older Adults 

Pachabamba CCPP, collecting this information for a real and actual fact. 

We worked with a sample not probabilistic, consisting of all seniors users 

Solidarity Pension 65 CCPP Pachabamba, the same National Assistance 

Program amounting to 50 users with an interview applied to the Coordinator in 

charge of Santa María del Valle District surveys of 14 questions for an interview 

Aging and 8 questions to the applied program coordinator. 

Data processing allowed us to determine that 90% of users of the National 

Solidarity Pension Assistance Program 65, have the Integral Health Insurance 

(SIS), 54% achieved a basic service in their homes and that 44% of Older 

Persons are still economically active, to make sales in the Fairs Hartnell and 

Sunday. 

What allowed to conclude that: (a) The granting of a pension to the Elderly has 

been positive, and that allowed them to be reconsidered within his people; (B) 

The National Solidarity Assistance Program helps ensure board 65 feeding the 

elderly, but not the guarantees in their entirety; (C) The financial grant provided 

by the program contributed to a significant number of users CCPP Pachabamba 

have managed to acquire some basic service, repair and / or improve their 
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homes, because they could afford to buy some tubes and corrugated / or power 

lines allowing them to access these services, and / or parts; (D) The 65 

members of the National Solidarity Pension Assistance Program from its entry 

into the program have been involved in a process of social inclusion, although 

still partially. 

Key words: National Solidarity Pension Assistance Program 65, Elderly, social 

inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las sociedades modernas muestran altos índices de población adulta mayor. 

En otros países latinoamericanos al Adulto Mayor se lo mira como una 

población diversa y activa, aunque no para realizar ciertas actividades.  

La tercera edad se refiere a la población de personas Adultas Mayores o que 

han cumplido 60 años en adelante, esta etapa de la vida es considerada como 

la última. Pero en realidad es el comienzo de la Plenitud. Hoy, en día el Adulto 

Mayor ha sufrido varias dificultades que han afectado su calidad de vida, siendo 

estas la pérdida de trabajo, actividad social y en muchos casos son excluidos 

de la sociedad. “Envejecer solo es la riqueza de poder vivir más tiempo”, por lo 

que es indispensable hacer de esta etapa la más importante para su vida, ya 

que sus experiencias aún tienen mucho que aportar a la sociedad. 

El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social, debido a 

ello es necesario continuar desarrollando propuestas con alternativas y 

espacios que permitan mejorar las condiciones de vida a través de planes, 

programas y proyectos donde las personas adultas mayores sean entes activos 

en un proceso de inclusivo con la familia y la sociedad. 
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La presente investigación tiene como objetivo, precisar el efecto logrado por el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria en la calidad de vida de los Adultos 

y sus efectos en el contexto social actual. 

El interés por el tema surge del contacto con Adultos Mayores, que a diario se 

ven en nuestras calles y gracias a las experiencias vividas al visitar el CCPP 

Pachabamba. El interés por investigar las condiciones de vida de estos, desde 

sus propias perspectivas, así como, la visión que poseen las familias del 

proceso de inclusión social, que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 viene trabajando en dicha localidad.  

El tipo de investigación que se llevó a cabo es descriptivo, con metodología 

cualitativa y cuantitativa, ya que permite el acopio de información sobre un 

hecho real y actual.  

Mi investigación está conformada por cuatro Capítulos, en el I Capítulo,  “El 

Problema de Investigación”, se consignó la Descripción del Problema, la 

Formulación del Problema, Objetivos, Hipótesis, Variables, Justificación e 

Importancia, Viabilidad y finalmente Limitaciones, En tal sentido la Hipótesis es 

“El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 ha generado la 

inclusión social del Adulto Mayor en el CCPP de Pachabamba. 
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En el II capítulo “Marco Teórico”, se consignan los Antecedentes, Bases 

Teóricas y Definición de Términos Básicos. En el III Capítulo “Marco 

Metodológico”, se consignan el Tipo de Investigación, la Población y Muestra, 

las Técnicas de Recojo de Datos e Instrumentos de Recolección de Datos, 

siendo necesario precisar que la Investigación es descriptiva con metodología 

cualitativa y cuantitativa, habiendo trabajado con una muestra no probabilística 

de 50 Adultos Mayores. 

En el IV Capitulo “Resultados de la Investigación”, se consignan el  

Procesamiento y Presentación de Datos, así como la Contrastación de la 

Hipótesis. 

Finalmente se plantean las Conclusiones y Sugerencias de la Investigación, así 

como la Bibliografía y Anexos. En Anexos se consignan la Matriz de 

Consistencia, el Cuestionario, la Guía de Entrevista, la Entrevista Aplicada, el 

Marco Legal del Adulto Mayor y algunas fotografías. 
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CAPITULO I 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer la realidad vivida con respecto a la 

política de Inclusión Social que el presente gobierno viene aplicando con los 

Adultos Mayores de la zona rural a través de la creación del MIDIS (Ministerio 

de Inclusión Social) y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

Los adultos mayores hoy en día juegan un papel en la sociedad muy 

importante, aunque no se los reconozca como se deba. El rol de los adultos 

mayores es un tema a investigar, para los profesionales de Medicina, Psicología 

y Sociología, por un lado, se puede considerar al adulto mayor como una carga 

social, entonces las políticas públicas que a todos nos competen deben estar 

orientadas a atender sus necesidades, curarlos y protegerlos 

El mundo viene sufriendo una revolución demográfica, Actualmente hay 

alrededor de 600 millones de personas de 60 años y más; esta cifra se 

duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el año 2050, 

la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo como el nuestro.1 

“En América Latina y el Caribe, las personas de edad suman alrededor de 57 

millones, 10% de la población total. En el lapso de cuatro décadas, su número 

                                                             
1 http://www.who.int/ageing/events/idop_rationale/es/ 
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se habrá más que triplicado, alcanzando 186 millones, lo que representará una 

cuarta parte de los habitantes de la región”2 

Durante mucho tiempo en la sociedad peruana, los ancianos (Adultos 

Mayores o Tercera Edad) han venido sufriendo unas suertes de marginación y 

olvido, al ser excluidos y dados en menor importancia en las actividades dentro 

de la sociedad en la que viven. Sin tomar en cuenta que unos dos millones 700 

mil peruanos son adultos mayores, lo que representa el 9% de la población 

total,  el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), también estimó 

que para el 2021, cuando se celebrará el Bicentenario de la Independencia 

Nacional, dicho grupo poblacional será de tres millones 727 mil 

habitantes y representará el 11.2% de la población total. El INEI indicó 

que cada año los adultos mayores aumentan en 3.3%, mientras, la población 

total se incrementa a un ritmo de 1.1%. Precisaron que los grupos de edad de 

80 y más años de edad crecen en 5% y aquellos comprendidos entre 75 ya 79 

años aumentan en 3.8%.3 

En el departamento de Huánuco en el año 2015 se cuenta con una población 

de 860,537 habitantes, donde el 8.2% representa la población adulta mayor 

(70,819), siendo la provincia de Huánuco el lugar donde se conglomera la 

mayor cantidad de adultos mayores (26081)4.  Frente a esta realidad podemos 

denotar que la mayoría de Adultos Mayores se encuentran en las zonas rurales, 

generando un problema continuo ya que son estas las que tienen dificultades 

para ser incluidas dentro del desarrollo, tal es el caso del Adulto Mayor en el 

CCPP (Centro Poblado) Pachabamba. 

                                                             
2 http://www.salud180.com/adultos-mayores/57-millones-de-adultos-mayores-en-america-latina-y-el-
caribe 
3 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
4 http://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Huanuco2.html 

http://www.inei.gob.pe/


 

3 
 

Los adultos mayores de las zonas rurales, a pesar de que ya no tienen las 

fuerzas de una persona joven, se caracterizan por trabajar la tierra –labor que 

han heredado por generaciones- manteniendo así su oficio y su supervivencia. 

Todos ellos han trabajado siempre en la informalidad, el estado no ha logrado 

aún incluirlos. “Las estadísticas sobre empleo informal de los adultos mayores 

suelen excluir actividades agrícolas. Su inclusión eleva de manera notable la 

incidencia de la informalidad5”. 

Debido a las limitadas oportunidades de las zonas rurales, los adultos jóvenes 

tienen la posibilidad de migrar a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones 

de vida; lo que no ocurre con el adulto mayor de estas zonas, quienes por su 

avanzada edad se quedan en las zonas rurales volviéndose víctimas de la 

informalidad y precariedad laboral ya que este sector poblacional laboran 

independientemente de manera informal sin contratos, planillas, seguros o 

fondo de jubilaciones. 

La sociedad usa nuestra fuerza laboral para la producción de materias 

y/o servicios mientras estamos jóvenes y contamos con un buen estado físico, 

pero cuando llegamos a la senectud pasa lo contrario, peor en el caso de las 

zonas rurales (donde se producen productos de pan llevar) los trabajadores son 

en su gran mayoría si no en su totalidad informales. 

Según la OIT, los trabajadores informales son más numerosos actualmente, en 

el Perú el retraimiento del estado à traves de las reformas políticas y 

económicas implementadas 6 y privatizaciones de las empresas públicas, 

                                                             
5 OIT - Abordar la informalidad para el desarrollo rural 
6RESEÑA SOBRE LA ECONOMIA INFORMAL Y SU ORGANIZACIÓN EN AMERICA LATINA 
Por Lucía Rosales, Global Labour Institute (pag. 11) 
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precariedad y flexibilización laboral así como un desempleo que aumenta son 

causas de la informalidad. 

En la actualidad, la economía informal emplea el 57, 9% de la fuerza de trabajo 

peruana7. Siendo por ello necesario interrogarnos ¿Qué sucede con el Señor 

agricultor de las zonas rurales, que no reciben una remuneración mensual?, es 

decir ¿Qué sucede después en su vejez? 

Muchas personas al llegar a la tercera edad, se han visto forzadas a recurrir a la 

mendicidad y la indigencia; los adultos mayores de las zonas rurales 

(ciudadanos que nunca tuvieron acceso a un trabajo formal), han sido los más 

afectados, viéndose olvidados hasta por sus propios familiares y llegando 

incluso a pasar sus últimos días en el olvido. 

Como una solución a este problema social el gobierno del Perú crea el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el cual fue creado por la Ley Nº 

29792 el 20 de Octubre de 2011, el cual es un organismo del Poder Ejecutivo 

cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en situación 

de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a 

oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. Como parte de este 

ministerio se creó el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” el 

19 de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, con la 

finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, 

dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de 

edad que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia, el cual 

entrega una subvención económica bimensual de S/ 250.00 a los adultos 

mayores que viven en condición de extrema pobreza y o vulnerabilidad. 

                                                             
7 SOBRE LA ECONOMIA INFORMAL Y SU ORGANIZACIÓN EN AMERICA LATINA 
Por Lucía Rosales, Global Labour Institute  (Pag. 12) 
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Con este beneficio se contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad 

de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su 

familia, su comunidad y contribuye  también a dinamizar pequeños mercados y 

ferias locales8. 

La idea de otorgar subvenciones económicas a los adultos mayores no 

es del todo nueva, ya que en América Latina se han podido observar la creación 

de programas similares en diferentes países con distintos resultados; en 

Argentina, la Administración Nacional De La Seguridad Social - ANSES, les 

otorga desde el 70% de una pensión mínima; en Chile, el Instituto De 

Prevención Social, otorga 78,449 pesos equivalente a 426 soles mensuales; 

en México, el Instituto Para La Atención De Adultos Mayores En El Distrito 

Federal, les otorga una pensión equivalente al 50 % del salario mínimo general; 

Bolivia La Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Pensiones les 

brinda un total anual de 2400 bolivianos es decir 942,41 soles anuales, lo que 

es equivalente a 77,71 soles mensuales. El pago de la renta universal pro la 

vejez podrá pagarse en especio y/o efectivo. La aplicación de la modalidad del 

pago será determinada por el Poder Ejecutivo9. 

 

 En el Perú los adultos mayores que deseen ser usuarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Tener 65 años a más. 

1. Contar con DNI. 

                                                             
8 http://www.pension65.gob.pe/quienes-somos/que-es-pension-65 
9 INFORME TEMATICO Nro7 PENSION 65ol.ñ-9 
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2. Encontrarse en condición de pobreza extrema de acuerdo a la 

calificación socioeconómica otorgada por el SISFOH. 

3. No percibir pensión o subvención proveniente del sector público o 

privados: AFP o de la ONP. Tampoco podrá percibir ninguna subvención 

o prestación económica otorgada por el Seguro Social de Salud – 

Essalud. 

 Y Presentar: 

1. Copia de Documento Nacional de Identidad – DNI 

2. Declaración Jurada (DJ) debidamente llenada (formato 1000) 

 

En  nuestra sociedad existe el falso mito de que todas la personas que viven 

en las zonas rurales son extremos pobres o que por el hecho de vivir en el 

campo deben beneficiarse de los programas sociales que intervienen en su 

localidad,  por lo que antes de ser usuarios de cualquier programa social (en 

este caso Pensión 65) deberán pasar por la evaluación del Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH) para de esta manera poder evitar 

posibles casos de filtración. 

En la actualidad si el Adulto Mayor no cuenta con esta clasificación deberá 

solicitarla en la municipalidad de su correspondencia, sin embargo la 

obtención adecuada de dicha clasificación viene siendo una odisea para la 

persona que lo requiere, ya que los trámites, el procesamiento y 

sistematización de la misma tarda entre 3 a 4 meses dejando en espera al 

solicitante. 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál es el impacto del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 en el proceso de inclusión social del adulto mayor en el 

CCPP de Pachabamba? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

¿Cuáles son las características del funcionamiento del Programa de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en el CCPP de Pachabamba? 

¿Cuál es el cambio de las condiciones de vida de los Adultos Mayores 

en el CCPP de Pachabamba? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Precisar el efecto conseguido por el Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria en la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

Objetivos Específicos 

- Determinar el efecto que ocasiona el otorgamiento de una pensión. 

- Determinar la seguridad alimentaria que garantiza el Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.  
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- Determinar el acceso de servicios básicos que tienen los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el CCPP 

Pachabamba. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 ha generado 

la inclusión social del adulto mayor en el CCPP de Pachabamba. 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente: 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

1.5.2.  Variable Dependiente: 

Inclusión social del Adulto Mayor  del CCPP  de Pachabamba. 
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1.5.3. Definición operacional de variables, dimensiones e 

indicadores 

 

Variable  Dimensiones  Indicadores Interrogantes a usar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Nacional 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65 

 

 

 

1. Visitas 

Domiciliarias 

2. Afiliados al 

Seguro 

Integral de 

Salud (SIS) 

3. Participación 

en las 

reuniones de 

“Saberes 

Productivos” 

 

 

1) Número de 

usuarios que 

fueron 

visitados por el 

Promotor 

Territorial del 

Programa. 

2) Número de 

Usuarios del 

Programa 

Afiliados Al 

Seguro 

Integral de 

Salud 

3) Número de 

Adultos 

Mayores con 

Participación 

activa en Las 

reuniones de 

“Saberes 

Productivos” 

 

- Desde que es 

usuario del 

programa alguna 

vez ha sido  

visitado por el 

personal de 

pensión 65? 

- ¿Cuenta Ud. Con 

seguro integral de 

salud (SIS)?      

- ¿Pensión 65 le ha 

ayudado a obtener 

alguna atención en 

campaña médica? 

- ¿En qué 

especialidades se 

atendió Ud.? 

- ¿Participa Ud. De 

las reuniones de 

saberes 

productivos? 

 

 
 
 
 
 
Preguntas a 
aplicarse en 
el desarrollo 
de la 
entrevista al 
Promotor del 
Programa 
Nacional de 
Asistencia 
Solidaria 
Pensión 65. 
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Inclusión 
social 

 

- Ruralidad 

(ubicación 

del 

domicilio) 

- Etnicidad 

(Lengua 

Materna) 

- Estrato  

Socioeconó

mico 

 

 

1. Acceso a 

servicios 

básicos 

2. Uso de 

lenguas 

autóctonas 

3. Nivel 

educativo 

4. Solvencia 

económica 

mensual 

 

- ¿Pensión 65 le 

ayudo a 

conseguir algún 

servicio básico?  

- ¿El personal de 

Pensión 65 le 

atendió en su 

lengua materna? 

- ¿Cuál es su 

lengua materna? 

- ¿Cuál es el nivel 

educativo con el 

que Ud. Cuenta? 

- ¿Cómo solventa 

Ud. sus gastos 

mensuales? 

- ¿En que gasta 

Ud. El dinero de 

su pensión? 

- ¿Puede asegurar 

su alimentación 

mensual con el 

dinero de la 

Pensión 65? 

 

 
Preguntas a 
aplicarse en 
el desarrollo 
de la 
encuesta a 
los usuarios 
del Programa 
Nacional de 
Asistencia 
Solidaria 
Pensión 65. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es necesario desmitificar las críticas que se vienen haciendo a este programa 

que con mucho esfuerzo viene identificando e integrando a los adultos mayores 

de extrema pobreza y vulnerabilidad. 

 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 se encuentra 

limpiando  permanentemente su padrón de usuarios, realizando vistas 

domiciliarias a cada uno de los usuarios comprendidos dentro de su padrón 

bimensual, solucionando así los  posibles casos de filtraciones ocurridas por 

una falla en la focalización de usuarios por parte del SISFHO.  

Estas dificultades no pueden opacar el propósito del Programa Nacional De 

Asistencia  Solidaria Pensión 65 el cual es dotar de un ingreso periódico que 

atenúe la vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 65 años que 

viven en condición de extrema pobreza, con la finalidad de mejorar su calidad 

de vida, todo esto dentro del  marco de  la estrategia nacional Incluir para 

crecer. 

 

1.7. LIMITACIONES 

- No existen antecedentes de estudio, esta investigación se llevará a 

cabo solo en el CCPP de Pachabamba  con los Adultos Mayores. 

- Se evaluará el número de afiliados, mejora en alimentación, servicios 

de salud y servicios básicos. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Es el punto de partida que nos sirve para contar con los fundamentos 

conceptuales que permitan el análisis de la exclusión de los adultos mayores en 

la sociedad. A continuación se presentan una serie de aspectos cuyo 

conocimiento y consideración se tendrán en cuenta dentro de cualquier 

observación que se pretenda hacer respecto al adulto mayor 

- Juan José Pérez Negro e Iratxe Etxebarrena Agirre concluyeron en su 

investigacion “estudio sobre las necesidades de las personas mayores 

de Etxebarri”, realizado en Etxebarri, Bilbao - España enero del 2005 que 

deben fomentarse las relaciones de las personas mayores con otras 

personas para de esta manera evitar su aislamiento. Desarrollando así 

formas de vivencia e independencia personal para evitar la soledad en 

las personas mayores10. 

 

                                                             
10 ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES DE ETXEBARRI - BILBAO ENERO 2005: 
JUAN JOSÉ PÉREZ NEGRO Y  IRATXE ETXEBARRENA AGIRRE 
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- Fabio M. Bertranou, Carmen Solorio y Wouter van Ginneken en su 

investigación a las Pensiones no contributivas en el 2002 “Pensiones no 

contributivas y asistenciales.  Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y 

Uruguay” concluyeron, que puede decirse que a pesar de los problemas 

de diseño, administración y posible impacto en los incentivos a la 

formalidad, cumplimiento de las cotizaciones y esfuerzo laboral, los 

programas de PNCyA (Pensiones no Contributivas y Asistenciales) han 

demostrado ser un valioso instrumento para reducir la pobreza e 

indigencia y una forma de integración social de sectores tradicionalmente 

excluidos de la protección social y sujetos a vulnerabilidad e inseguridad 

económica11. 

 

- Gloria María Coronel Bernal, determinó en su tesis “Análisis de la 

inclusión social de los adultos mayores en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador 2014 – 2015”  que existen Adultos Mayores que trabajan, y que 

según la definición escrita en su investigación que este grupo de 

                                                             
11 Fabio M. Bertranou, Carmen Solorio, Wouter van Ginneken (eds.) Pensiones no contributivas y 
asistenciales.  Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay – Santiago Oficina –internacional del Trabajo 
, 2002 
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personas ya no deberían de hacerlo, siendo esto algo preocupante en el 

ámbito social12. 

 

- UNICEF, UNFPA y IEP en su estudio al PROGRAMA JUNTOS: 

“Certezas y malentendidos en torno a las transferencias condicionadas y 

el estudio de caso de seis distritos rurales del Perú”, apreciaron que 

existe un uso responsable de la subvención económica para la mejora de 

la calidad vida y que la mayor parte es gastada en alimentación, útiles 

escolares y ropa13. 

 

- Javier Olivera y Jhonatan Clausen, durante su estudio Del adulto Mayor 

en su trabajo “Las características del Adulto Mayor peruano y las 

políticas de protección social”, encontraron las siguientes Conclusiones: 

 

Los adultos mayores que no contribuyeron a un sistema de 

pensiones ven en sus hijos una forma de seguro para la 

vejez y que existe un problema cuando estos últimos hijos 

adultos no son  capaces de cumplir con  los arreglos de 

                                                             
12 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL -  CARRERA COMUNICACIÓN 
SOCIAL TRABAJO DE TITULACIÓN - “ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” -  GLORIA MARÍA CORONEL BERNAL  – 2014 – 2015 
13 (UNICEF), (UNFPA),(IEP) “PROGRAMA JUNTOS: Certezas y malentendidos en torno a las 

transferencias condicionadas y el estudio de caso de seis distritos rurales del Perú”. 
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protección a los padres dado que tienen sus propios gastos 

y responsabilidades con su familia14. 

Que en la actualidad más de la mitad de Adultos Mayores ni 

siquiera lograron culminar los estudios de nivel primario lo 

cual ciertamente ha tenido grandes implicancias en la 

posterior situación de ingresos15. 

 

Que los Adultos Mayores de 65 años ocupados son 

alrededor del 50% en el área urbana y hasta casi el 90% en 

el área rural. Donde estos se ven obligados a seguir 

trabajando a pesar de su avanzada edad16. 

 

- Edinson Cléver, Santamaría Aquino, Jesús Manuel, Ramos Santiago 

Yanina Yaneth y Rodríguez Jara, determinaron en su tesis “Impacto del 

Programa Nacional De Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) en la 

reducción de la pobreza de los beneficiarios del distrito de Santa Maria 

del valle. 2007-2013”  -Que  El Programa Nacional de apoyo directo a los 

                                                             
14 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR PERUANO Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Javier 
Olivera y Jhonatan Clausen – octubre 2013 página 1 
15 Loc. Cit.  Pág. 58  
16 Loc. Cit.  Pág. 75 
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más pobres (JUNTOS) tuvo impacto positivo en la reducción de la 

pobreza de los beneficiarios del Distrito de Santa María del Valle. 2007-

201317. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Políticas Sociales   

Es un  grupo claro y funcional de directrices, decisiones y proyecciones 

estratégicas que, que a partir del punto de vista social, propone 

modificar algunas realidades existentes en la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, podemos hacer una aproximación 

conceptual a la Política Social, ubicada desde una perspectiva crítica, 

que la entiende como el proceso articulado de lineamientos, decisiones, 

normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas, explícitas, 

permanentes, sistemáticas y conflictuadas y consensadas socialmente, 

definidas y validadas desde los espacios estatales y socio-civiles, 

tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones 

sociales específicas y priorizadas social y políticamente18. 

                                                             
17 “IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES EN LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE. 2007-2013” 
Edinson Cléver, Santamaría Aquino, Jesús Manuel, Ramos Santiago Yanina Yaneth, Rodríguez Jara - 2013 
18 http://politica-social-mexico.blogspot.pe/2009/01/12-conceptualizacin-de-la-poltica.html 
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Toda política social además de servir como medio de reproducción, 

asistencia, hegemonía, control y cohesión social, puede servir, de 

acuerdo al contexto determinado donde se desarrolle, como medio y fin 

para elevar las condiciones sociales de la población, a partir, no 

solamente del acceso a servicios o beneficios sociales ofertados a 

sectores en desventaja social, sino a partir de medios o vehículos para 

el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales. 

 

Las políticas sociales desde su perspectiva funcional, estrategias y 

acciones guardan relación con los siguientes: 

 Derechos Sociales 

 Elevación del nivel de vida colectivo 

 Servicios Sociales 

 Beneficios Sociales 

 Calidad de Vida 

 Atención Social 

 Organización Social 

 Participación Social 

 Lucha contra la Pobreza 

 Aspectos Socio-económicos 
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 Gestión Social 

 Construcción de Ciudadanía 

 Democracia 

 Desarrollo sustentable 

 Desarrollo local 

 Capital social19 

 

Las políticas sociales  nacen de acuerdos sociales, son construcciones 

que se consiguen a partir de la conciliación de intereses de sectores 

sociales,  Toda política social es multidimensional contiene aspectos 

abstractos, es decir, tiene formas y modalidades de planeación, gestión, 

implementación, ejecución y evaluación, son diseñada a menara de que 

sus intereses lo demanden y pueden dividirse en corto, mediano y largo 

plazo. 

 

2.2.1.1. Políticas sociales en el Perú 

 

Son directrices, decisiones y proyecciones estratégicas que ha venido 

tomando el estado Peruano para la lucha de la desigualdad social, 

actualmente viene combatiendo la desigualdad en el desarrollo 

                                                             
19 http://politica-social-mexico.blogspot.pe/2009/01/12-conceptualizacin-de-la-poltica.html 
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económico que se vive durante los últimos años, la inclusión y la lucha 

contra la pobreza extrema. 

La política social del Estado Peruano incluye servicios universales y 

programas focalizados. Los primeros se basan en la demanda y por 

tanto son autofocalizados. Tal es el caso de la educación pública, la 

atención de salud en establecimientos públicos, etc. aunque al interior 

de estos sectores puede haber proyectos o programas focalizados (por 

ejemplo el Seguro Integral de Salud-SIS).  

Las políticas sociales implementadas por los gobiernos comenzaron a 

cambiar, de un modelo universalista, que propugna el acceso potencial 

de todos los ciudadanos a los programas sociales, a un paradigma 

focalizado, que tiende a discriminar a los beneficiarios tales como niños, 

adolescentes, ancianos, o mujeres y proporcionar subsidios 

condicionados, de acuerdo con el cumplimiento en los hogares de 

determinadas metas . 

2.2.2. Programas sociales 

 

Es un aporte de solución de parte del estado para la mejora la calidad 

de vida de la población destinataria cuyas necesidades básicas no han 

sido satisfechas, estos pueden darse con distintos enfoques. 
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La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, 

que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las 

personas. Un gobierno, de este modo, puede poner en marcha planes 

que busquen garantizar el acceso a la educación, campañas de 

prevención para cuidar la salud o iniciativas para combatir la 

desnutrición infantil. 

En este caso, hay muchos y variados programas sociales que, en estos 

momentos, están vigentes en las ciudades de todo el mundo. Así, por 

ejemplo, se han impulsado desde los relativos a la vivienda, para que 

cualquier ciudadano pueda tener una digna, hasta los que se refieren a 

la educación20. 

2.2.2.1. Programas sociales en el Perú 

El Perú viene viviendo una suerte de crecimiento económico en los 

últimos años, lastimosamente ese crecimiento no se ve reflejada en la 

reducción de la extrema pobreza, frente a esta realidad nacen los 

programas sociales en el Perú, estos son definidos como toda 

intervención pública, previamente planificada y articulada de acciones, 

prestaciones y beneficios temporales, estructurada a través de 

                                                             
20 http://definicion.de/programa-social/ 
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objetivos, estrategias, instrumentos y metas que brindan apoyo a las 

personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social. 

Los programas sociales se clasifican en:  

a) Programa social de beneficios individuales, este tipo de 

programa tiene como principal característica que la prestación 

del bien o servicio tiene por beneficiario directo una persona u 

hogar. 

b) Programa social de beneficios colectivos, este tipo de programa 

tiene se caracteriza por que la prestación del bien o servicio 

tiene alcance colectivo en una comunidad, distrito, provincia o 

región, geográficamente localizadas. 

 

2.2.2.2. Tipos de programas sociales según el MEF: 

Un programa social está referido a la parte del gasto social que puede 

ser calificada según: 

a) Su naturaleza universal o focalizada: 

- Programa universal: Que no discrimina al beneficiario. En el 

Perú están definidos como tal  Educación Inicial, Educación 
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Primaria, Educación Secundaria y la Provisión Básica de 

Salud. Geográficamente se ubican en todo el territorio nacional 

mediante más de 42 mil locales educativos y más de 7 mil 

establecimientos de salud. 

- Programa focalizado: Que atiende a determinado grupo, 

región o problema y se implementa empleando focalización 

geográfica y/o individual, como es el caso del Seguro Integral 

de Salud, el Programa del Vaso de Leche, el Programa de 

Comedores Populares, los programas de alimentación y 

nutrición del PRONAA, el Programa JUNTOS, los Programas 

de Inversión Social y Productiva, de Provías Descentralizado, 

FONCODES, AGRORURAL y Electrificación Rural, etc. 
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b) Geográficamente:  

A nivel nacional, como el Programa del Vaso de Leche que se 

distribuye a los 1834 municipios del país (pero focaliza sus 

beneficiarios entre niños menores de 14 años, madres gestantes y 

en periodo de lactancia, personas mayores de 65 años y 

afectados por TBC), o como el Seguro Integral de Salud. 

En determinados distritos, como el Programa JUNTOS atiende a 

638 comunas (pero focaliza su atención en familias pobres con 

niños menores de 14 años y madres gestantes). 

Pueden dirigirse a determinado grupo objetivo, como el programa 

CUNA MÁS (que con 23 millones en el 2007 focaliza su atención 

en niños menores de 3 años). 

c) Si otorgan beneficios individuales o colectivos: 

 Beneficios individuales: Donde la prestación se entrega 

directamente al beneficiario: Por ejemplo todo lo que es 

educación y salud en general, Programa del Vaso de Leche, 

Programa JUNTOS, Pensión 65, Cuna más, entre otros. 
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 Beneficios colectivos: Donde la prestación benéfica a la 

comunidad o región en general: Por ejemplo lo que hacen 

FONCODES, PROVIAS Descentralizado o Electrificación 

Rural: carreteras rurales, puentes, estaciones eléctricas. 

 

2.2.3. El Ministerio De Inclusión Social  (MIDIS) 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es un organismo 

del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida 

de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el 

ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de 

sus propias capacidades.  El MIDIS coordina y articula con las diversas 

entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil, 

fomentando que los programas sociales consigan sus metas lográndolo 

a través de una constante evaluación, potenciación, capacitación y 

trabajo coordinado entre sus gestores. 

 Creación 

El ministerio de desarrollo e inclusión social fue creado por la ley 

Nº 29792 el 20 de octubre de 2011.  La juramentación de su 

primera ministra se llevó a cabo en la ciudad del cusco el 21 de 

octubre del mismo año. 
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 Misión 

El MIDIS es el organismo rector de las políticas nacionales que 

promueven el desarrollo y la inclusión social.  Su misión es 

garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes 

sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordinada y 

articulada para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos 

universales de calidad y de acceso a las oportunidades que abre 

el crecimiento económico.  El MIDIS nace para cambiar la inercia, 

la fragmentación y la desarticulación del Estado Peruano frente a 

la pobreza y la exclusión social y para concertar acciones 

conjuntas en los diferentes territorios del país, hacer seguimiento 

del cumplimiento de los acuerdos, evaluar los impactos que se 

generan y provocar aprendizajes conjuntos de manera de marcar 

el rumbo del estado hacia un eficaz combate contra la pobreza. 

 Visión 

El Perú ha erradicado la pobreza extrema y la desnutrición crónica 

infantil, y las niñas y niños de todo el territorio nacional reciben 

servicios universales de salud y educación de calidad.  Por ello, el 

Perú celebra sus 200 años de Independencia habiendo quebrado 
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la histórica transmisión intergeneracional de la pobreza y la 

exclusión social21. 

 

2.2.3.1. PROGRAMAS SOCIALES DENTRO DEL MIDIS 

 

1) Foncodes 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) es un 

programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS) que trabaja en la generación de mayores oportunidades 

económicas sostenibles de los hogares rurales pobres extremos, 

facilitando la articulación entre los actores privados del lado de la 

demanda y de la oferta de los bienes y servicios que se requieren para 

fortalecer los emprendimientos de estos hogares,  contribuyendo a la 

reducción de  los procesos de exclusión que determinan que estos 

hogares no puedan articularse a dichos mercados22. 

2) Cuna más 

El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a 

cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo 

objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 

                                                             
21 http://www.gestionpublica.org.pe 
22 http://www.foncodes.gob.pe/ 
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años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las 

brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional23. 

3) Juntos  

Es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se 

inscribe dentro de la política social y de lucha contra la pobreza del 

gobierno del Perú24.  

4) Pensión 65 

Es un programa creado con la finalidad de otorgar protección a los 

grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están 

comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan 

de las condiciones básicas para su subsistencia25 

5) Qali warma 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como 

finalidad brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes 

objetivos: Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del 

año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus 

características y las zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención 

de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y 

                                                             
23 http://www.cunamas.gob.pe/ 
24 http://www.juntos.gob.pe/ 
25 http://www.pension65.gob.pe/ 
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permanencia; Promover mejores hábitos de alimentación en los 

usuarios del Programa26. 

2.2.4. Pensiones no contributivas en América Latina 

 

En América Latina frente al crecimiento inminente de la población  de la 

tercera edad (En 1950, la esperanza de vida en la región era de 52 

años; alcanzó los 74 en 2010 y se espera que supere los 85 en 210027.) 

los gobiernos de la región han comenzado a diseñar estrategias para la 

protección e inclusión de este este sector poblacional.  

Durante los años 80s y 90s la mayoría de los sistemas de pensiones 

fueron objeto de reformas destinadas a mejorar su sustentabilidad 

financiera, desde hace algunos años los esfuerzos han estado dirigidos 

a lograr una mayor inclusión, a partir de programas tales como la 

expansión de las pensiones no contributivas o la flexibilización de los 

requisitos de acceso a los sistemas tradicionales de pensiones 

contributivas. 

En América Latina se plantea que las reformas a los sistemas 

previsionales adoptadas por 14 países latinoamericanos en la última 

                                                             
26 http://www.qw.gob.pe/ 
27 LA NUEVA ERA DEMOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - La hora de la igualdad según el reloj 
poblacional 
CELADE-División de Población - Santiago, 12 a 14 de noviembre de 2014 – Pag 9 
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década ayudaron a reducir la proporción de la población sin cobertura 

de pensiones de personas mayores de 65 años de edad. 

Actualmente, los países de la región llevan a cabo diferentes 

estrategias para alcanzar este objetivo, que podrían clasificarse en tres 

grupos: 

Beneficios para todos:  

Países como Bolivia y Trinidad y Tobago, han otorgaron una pensión a 

la totalidad de sus adultos mayores, independientemente de su 

vinculación previa con el mercado de trabajo, que no les podrá ser 

quitada. 

Inclusión de excluidos:  

Los nuevos programas de inclusión en Argentina, Brasil, Chile, Panamá 

y Uruguay han visto por conveniente entregarles una subvención 

económica a todos los Adultos Mayores que no tenían una pensión  por 

jubilación. 
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Focalización en los vulnerables:  

Países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, 

Paraguay y Perú determinaron entregar subvenciones económicas 

como parte de sus políticas  de reducción de la pobreza extrema, 

priorizando a la población más vulnerable y que resulta siendo víctima 

de la exclusión social en sus Países. 

Las reformas estudiadas han mostrado una mejora importante en la 

cobertura de los adultos mayores de América Latina mejorando de 

manera importante con diferencias en los resultados de acuerdo a la 

realidad de cada uno de los países28 

 

2.2.5. El Programa Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” 

 

El 21 de octubre del 2010 y mediante Decreto N° 059 – 2010 el 

Presidente Alan García Pérez lanzó el Programa Piloto de Asistencia 

Solidaria “Gratitud” con un presupuesto de 2 millones de soles para 

poder financiar dicho Programa Piloto, inicialmente se intervino en las 

                                                             
28 Más allá de las pensiones no contributivas Catorce experiencias en América Latina - Rafael Rofman 
Ignacio Apella Evelyn Vezza (Banco Mundial) 
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regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Lima Metropolitana 

con un total de 475 usuarios en dicho momento. 

El programa “Gratitud” fue administrado por el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (MIMDES) en coordinación con el Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los Más Pobres ‐ “JUNTOS”. El Programa Piloto de 

Asistencia Solidaria “Gratitud” entregaba una subvención mensual de  

100 soles para los Adultos Mayores a partir de los 75 años que se 

encontraban en condición de extrema pobreza de acuerdo a los criterios 

del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

La subvención económica mensual no podía ser heredable, no estaba 

sujeta al pago de devengados, era incompatible con la percepción de 

pensiones de jubilación bajo algún régimen previsional u otro que 

otorgue prestación económica por parte del estado, incluyendo 

EsSalud, así como no se podía ser  beneficiario de algún programa 

social a excepción del Seguro Integral de Salud (SIS)29. 

Los requisitos fueron: 

- Tener por lo menos 75  años de edad. 

                                                             
29 DECRETO DE URGENCIA Nº 059‐2010 -  Presidencia De La República 
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- Tener condición de extrema pobreza de acuerdo a los criterios del 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

- Ser beneficiarios Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 

Pobres ‐ JUNTOS de los departamentos de Huancavelica, Apurímac y 

Ayacucho; y Lima Metropolitana. 

- En ambos casos debían ser acreditados con su Documento Nacional de 

Identidad (DNI). 

- Este Programa Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” fue precedente y 

sirvió de piloto para la posterior desarrollo y  creación Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 tal y como se conoce en la 

actualidad. 

2.2.6. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 

de octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081 – 2011-PCM, 

con la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales 

especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos 

los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las 

condiciones básicas para su subsistencia. 
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Los adultos mayores extremos pobres eran marginales para la 

sociedad, invisibles para el Estado.  Pensión 65 surge como una 

respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un 

sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una 

subvención económica de 250 nuevos soles cada do meses por 

persona y con este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la 

seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean 

revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye también a 

dinamizar pequeños mercados y ferias locales30. 

Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” 

Pensión 65 se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del 

Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, encargado de diseñar, 

coordinar y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir la 

pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el 

propósito de cerrar brechas de desigualdad. 

2.2.7. Pobreza Rural Extrema 

 

                                                             
30 http://www.pension65.gob.pe 
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Es el estado más grave de pobreza que consiguen las personas en las 

zonas rurales debido a que no pueden satisfacer varias de las 

necesidades básicas para vivir, muchos factores donde interviene las 

acciones del desarrollo  y el poco interés por el desarrollo rural, 

teniendo así como un factor importante la migración del campo a la 

ciudad, “se puede decir que la pobreza urbana alimenta la pobreza 

rural”31. 

 

2.2.8. Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).  

El SISFOH es un instrumento fundamental para responder las 

necesidades de información social. Para ello, cuenta con un sistema de 

información sobre las características socioeconómicas de los hogares, 

llamado Padrón General de Hogares (PGH). En este contexto, la 

focalización es el acto por medio del cual se asignan los subsidios del 

Estado a las familias más pobres y vulnerables32.  

2.2.9. Inclusión social  

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los 

miembros de la sociedad, independientemente de su origen, condición 

                                                             
31 http://tdi29.blogspot.pe/2007/11/pobreza-rural-y-urbana.html 
32 http://www.sisfoh.gob.pe/nosotros.shtml?x=1452 
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social o actividad. En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde 

pueda tener los servicios básicos para un desarrollo personal y familiar 

adecuado y sostenible”. 

Bajo esta premisa resalta la importancia de distinguir la inclusión social 

del asistencialismo. “Ciertamente, son necesarios algunos programas 

de reducción de pobreza o de asistencia directa, pero estos solo 

paliarán problemas, y deben ser temporales y rápidos, ya que tienen el 

riesgo, si se eternizan, de institucionalizar la mendicidad, atrofiando las 

capacidades de emprender de los ciudadanos”. 

Tipos de inclusión:  

a) A los marginados.  

La construcción de carreteras es la mejor base para una efectiva 

inclusión social, ya que permite que los ciudadanos se vinculen, 

comercien, vayan a escuelas o institutos técnicos y los enfermos 

puedan ser llevados a centros de salud. 

b) A los que no tienen agua ni desagüe.  

Hay ciudades donde el sistema de desagües está colapsado, con 

serios riesgos para la salud; hay zonas que o cuentan con agua 
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potable. Poder disponer de agua y tratar los desagües de manera 

adecuada es de alta prioridad. 

c) A los informales.  

Una legislación laboral tan generosa solo beneficia a una parte reducida 

de la población y ahuyenta mayor formalidad. Hay que dejar de alabar 

al emprendedurismo cuando solo disfraza la informalidad33. 

 

2.2.9.1. Indicadores de inclusión social según el Ministerio de 

Inclusión Social (Perú) 

- Ruralidad: Hogares que residen en centros poblados de menos de 400 

viviendas (2000 personas) o menos. 

- Etnicidad: Hogares donde el padre o la madre aprendieron a hablar en 

lengua nativa. 

- Nivel educativo: Hogares en los que la jefa de familia o la esposa del 

jefe de familia no ha completado el nivel de primaria. 

- Estrato socio económico: Hogares que, por sus gastos, están 

ubicados en el quintil más bajo de la distribución del gasto en el país. 

 

                                                             
33 José Ricardo Stok, profesor del PAD, Universidad de Piura, establece en su columna del diario Gestión 
09 de diciembre de 2013 
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Sin embargo existen distintas perspectivas y definiciones de Inclusión 

social como es el caso que plantea el gobierno Español el cual toma en 

cuenta algunas dimensiones para poder definir sus propios indicadores 

en inclusión social los cuales observaremos a continuación. 

 

2.2.9.2. Definición de los indicadores de inclusión social según el 

Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Se ha establecido un conjunto de indicadores para cada una de las 

dimensiones, con el fin de determinar la posición de las personas 

beneficiarias en cada uno de los ejes que intervienen en el proceso de 

inclusión. 

 Dimensión personal. 

Sus indicadores son: Emociones, Autonomía personal Actitud y 

comportamiento, Satisfacción del beneficiario. 

 Dimensión material. 

Sus indicadores son: Acceso a alimentos, acceso a ropa, alojamiento y 

vivienda. 

 Dimensión de la salud. 
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Sus indicadores son: estado de la salud, gestión de la salud, 

adicciones, satisfacción del beneficiario. 

 

 Dimensión convivencia y familiar 

Sus indicadores son: organización del hábitat, relaciones dentro del 

hábitat, normas, límites y valores, relaciones con la familia, satisfacción 

del beneficiario. 

 Dimensión relacional 

Sus indicadores son: frecuencia y carácter de las relaciones, relaciones 

con el grupo de iguales, satisfacción del beneficiario. 

 Dimensión ocupacional 

Sus indicadores son: ocupación, posición ante el empleo, empleo. 

Satisfacción del beneficiario, escolarización, satisfacción del menor. 

 Dimensión de ocio y tiempo libre 

Sus indicadores son: ocio y tiempo libre, satisfacción del beneficiario. 

 Dimensión comunitaria 

Sus indicadores son: situación jurídico-administrativa, uso de recursos 

comunitarios y participación, satisfacción del beneficiario. 
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Debido a su acercamiento y análisis es necesario trabajar con el 

concepto de inclusión social propuesto por el MIDIS (Ministerio de 

Inclusión  Social) debido a su acercamiento lógico y racional de nuestra 

realidad nacional. 

2.2.10. Inclusión social en América Latina 

 

América Latina por mucho tiempo ha sido una de las regiones con 

mayor desigualdad  y  exclusión social del mundo, con una considerable 

proporción de la población que es poco valorada, negándole acceso a 

servicios y a un desarrollo humano  significativo y sostenible. 

Al reconocer este hecho, Americas Quarterly (AQ) (revista que realizo 

un estudio para medir los índices de Inclusión Social en América 

Latina)ha publicado un Índice de la Inclusión Social, el cual busca 

definir e inspirar la discusión de un concepto que a la vez abarca y va 

más allá de la mera desigualdad. La inclusión social incluye los factores 

que agudizan la desigualdad de ingresos y expresa la voz y autonomía 

de una persona. Es la habilidad de un ciudadano de “participar en el 

básico funcionamiento político, económico y social de su sociedad”. 
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Para dar significado cuantitativo a este tan complicado concepto, la 

Americas Quarterly AQ dio puntos a cada país tanto en las aportes 

como en los resultados de la inclusión social. Los aportes incluidos son:  

- Crecimiento del PBI ( Porcentaje del PBI destinado a programas 

sociales). 

- Matriculación en la secundaria (desagregada por género y etnia) 

- Derechos Políticos 

- Derechos Civiles  

- Participación en la Sociedad Civil.  

- Acceso a viviendas (según etnias) 

- Población que vive con más de $ 4.00 al día 

- Acceso a Trabajo Formal. 

Los resultados son:  

- El porcentaje de la población que vive con más de US$4 por día 

(desagregado por género y etnia) 

- Sensación de empoderamiento personal, percepción de capacidad de 

respuesta gubernamental. 

- Acceso a vivienda adecuada (desagregada por género y etnia) y acceso 

al trabajo formal (desagregada por género y etnia). Luego se les dio a 

los países analizados una puntuación máxima de 100. 
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A primera vista los resultados no sorprenden:  

1- Chile (71.9)  

2- Uruguay (71.2)  

3- EE.UU.  (63.2)  

4- Brasil (51.4) 

5- Ecuador (43.8 

6- Perú (43.8) 

7- Colombia (41.8) 

8- Bolivia (39.00) 

9- México (39.00) 

10- Paraguay (21.2) 

11- Nicaragua (10.3)  

12- Guatemala (7.5). 

La exclusión racial es común en América Latina, llegando a sus 

extremos en Paraguay, Nicaragua y Guatemala. Quizás fuera de 

esperar que países racialmente homogéneos como Chile y Uruguay 

encabezaran este índice, mientras que los que enfrentan el desafío de 

integrar poblaciones diversas, muchas veces tras una dolorosa historia 
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de violencia, van a la zaga. Brasil y Perú han hecho impresionantes 

pasos al respecto, aunque todavía tienen mucho trabajo por hacer34. 

2.2.11. Exclusión  y Discriminación 

 

A diferencia de la discriminación, la pertenencia a un grupo excluido no 

genera derechos específicos exigibles al Estado o a otros ciudadanos. 

Un grupo discriminado será también excluido, porque las 

discriminaciones son problemas que tienen sus orígenes en procesos 

estructurales de diferenciación y trato desigual. No todo grupo excluido 

será necesariamente un grupo discriminado. La discriminación es una 

situación de hecho, concreta y particular de diferenciación basada en 

motivos jurídicamente prohibidos. La exclusión refiere a un proceso 

continuo, duradero y estructural de impedimento o limitaciones 

generales en el goce de derechos y de participación social, económica, 

política o cultural. 

 

 

                                                             
34 Revista Americas Quarterly AQ -  Índice de Inclusion social 2015-  Farima Alidadi, Jennifer Arias, 
Rebecca Bintrim, Morgan Miller, Adriana La Rotta y Alana Tummino 
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2.2.12.  Aspectos teóricos relacionados con el Adulto Mayor 

 

 Longevidad: 

La longevidad es entendida como la extensión del ciclo de vida hasta 

llegar a edad avanzada. Su aumento en la población mundial ha llevado 

a los gerontólogos a dividir la población anciana en categorías por 

edad, debido a la variabilidad que presentan. El grupo de los viejos 

sobrepasan los 85 años y tienen probabilidades de padecer mayores 

enfermedades e incapacidades, lo que requiere enfrentar condiciones 

que limitan su actividad en la vida diaria y necesitan mayor apoyo en 

múltiples esferas para satisfacer sus necesidades básicas. En ambos 

grupos se encuentra la precariedad de los servicios básicos 

especializados y la ausencia de políticas públicas, especialmente de 

salud. Vejez La sociedad aborda cada vez con mayor responsabilidad el 

tema de la vejez. La sociedad moderna define la vejez en términos de 

edad cronológica por conveniencias estadísticas y establece la 

demarcación entre las etapas de la vida.  

 La vejez 

Se define así en torno al número de años vividos. A mayor número de 

años más avanzada la vejez y mayores vulnerabilidades y 

consecuencias se atribuyen a ésta. En otras sociedades la vejez 
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generalmente se determina por condiciones mentales y físicas más que 

en términos cronológicos. Se reconoce el número de años vividos pero 

se entiende que la edad cronológica de una persona no siempre refleja 

su verdadera edad física y biológica. La vejez, por tanto no puede 

definirse única y exclusivamente en el calendario y cronología de vida. 

Una persona puede tener cronológicamente sesenta años y estar más 

saludable que otra de treinta o ver la vida con más optimismo que una 

de veinte, aunque enfrente consecuencias de correlación entre la edad 

cronológica y los achaques de la vejez. 

 

 

 Gerontología:  

El creciente interés en entender el proceso de envejecimiento ha dado 

lugar al surgimiento de la gerontología como campo interdisciplinario. 

Esta disciplina se define como el estudio científico de los asuntos 

biológicos, psicológicos y sociales de la vejez. Estudia 

sistemáticamente la vejez, el envejecimiento y las personas viejas 

desde dos puntos de vista: primero, cómo la vejez afecta al individuo y 

segundo, cómo la población anciana cambia a la sociedad e incide en 

su composición, en sus políticas públicas y formas de vida. A ella se 
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han sumado investigadores y profesionales de campos diversos tales 

como la biología, medicina, enfermería, odontología, psicología, 

sociología, economía, ciencias políticas y trabajo social. Todas estas 

disciplinas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas de 

edad avanzada.  

 Envejecimiento 

Se concibe como un fenómeno natural que refiere los cambios que 

ocurren a través del ciclo de la vida y que marcan diferencias entre las 

generaciones jóvenes y las viejas. Es un proceso gradual de cambios y 

transformaciones a nivel biológico, psicológico y social que ocurren a 

través del tiempo. El envejecimiento biológico se refiere a los cambios 

físicos que reducen la eficiencia del sistema de órganos del cuerpo 

tales como pulmones, corazón o sistema circulatorio. La causa principal 

del envejecimiento biológico es la declinación en la duplicación de 

células según envejece el organismo cronológicamente. Lo que 

distingue al envejecimiento de otros procesos biológicos es que el 

envejecimiento físico llega gradualmente desde dentro del organismo 

en lugar del ambiente externo. Además tiene un efecto negativo en el 

funcionamiento físico y es universal ya que los cambios físicos 

acontecen en todas las personas.  
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 Senectud 

Se considera como el envejecimiento biológico normal. La mayoría de 

las funciones y habilidades de las personas llegan a un punto máximo 

entre las edades de tres a veinte años, luego de lo cual termina el 

desarrollo y comienza el período de estabilidad o disminución. La 

senectud es el período en la 18 postrimería de la vida en que las 

personas se tornan más susceptibles a enfermedades o muerte. Se 

define como el conjunto de cambios estructurales y funcionales que 

experimenta el organismo como resultado del transcurrir del tiempo. 

Estos cambios por la edad, conducen irreversiblemente a un decrecer 

en la eficiencia funcional del organismo, y por lo tanto en una reducción 

de la capacidad para sobrevivir, que culmina en la muerte. 

 

 Envejecimiento  

Ha sido definido también como todas las modificaciones morfológicas, 

psicológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como 

consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos35. 

 

                                                             
35 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL -  CARRERA COMUNICACIÓN 
SOCIAL TRABAJO DE TITULACIÓN - “ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” -  GLORIA MARÍA CORONEL BERNAL  – 2014 – 2015 pág. 16 
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2.2.13. MARCO LEGAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

El pleno del congreso de 16 de  marzo del 2006 promulgó la ley N° 

28803; la cual confiere derechos a los adultos mayores y deberes  la 

sociedad civil así como a sus familiares. 

De entre las más resaltantes podemos denotar las siguientes: 

 

I. Derechos de las personas de la tercera edad : 

a) La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la 

defensa de sus intereses. 

b) Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una 

vida saludable, necesaria y útil elevando su autoestima.  

c) Acceder a programas de educación y capacitación que le 

permitan seguir siendo productivo.  

d) Participar en la vida social, económica, cultural y política del 

País. 

e) El acceso a la atención preferente en los servicios de salud 

integral, servicios de transporte y actividades de educación, 

cultura y recreación.  

f) El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de 

emergencia. 

g) La protección contra toda forma de explotación y respeto a su 

integridad física y psicoemocional.  

h) Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 

judicial y administrativo que la involucre.  

i) Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se 

encuentre privada de su libertad. 
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j) Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, 

sus méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y 

experiencias.  

k) Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o 

intelectual. No será explotada física, mental ni económicamente. 

l) La información adecuada y oportuna en los trámites para su 

jubilación. 

m) No ser discriminada en ningún lugar público o privado. 

 

II. La creación del de Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor (CIAM) 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) promueve a 

través de la Dirección de Personas Adultas Mayores la creación de 

Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en las 

municipalidades provinciales y distritales. 

III. Accesos al Seguro Integral de Salud (SIS) 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en coordinación con el 

Ministerio de Salud y las entidades públicas sectoriales, promueven 

políticas y programas dirigidos a mejorar la salud física y mental de 

las personas adultas mayores. 

IV. Capacitaciones para los Adultos Mayores. 

La Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social (MINDES), en coordinación con la 

municipalidades y los demás organismos de la Administración 

Pública, desarrollan programas de educación dirigidos a capacitar a 

las personas adultas mayores en actividades laborales y culturales 

a efecto de que las mismas puedan obtener empleos y formar 
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microempresas domésticas, que los beneficien económicamente y 

les procuren satisfacción personal. 

V. Adecuación de espacios públicos y vehículos  

Las municipalidades dictan las disposiciones necesarias para que 

los establecimientos públicos, aquellos en los que se brinda servicio 

público y locales y/o centros de esparcimiento, adecuen su 

infraestructura arquitectónica para el libre acceso y desplazamiento 

de las personas adultas mayores. Se observará la misma 

disposición para el otorgamiento de licencias de construcción para 

esta clase de establecimientos. 

 

 

VI. Acceso a Asilos 

En caso de situación de riesgo o indigencia, las personas adultas 

mayores podrán ingresar en algún centro de asistencia social 

público, el mismo que evalúa inmediatamente su situación y le 

brinda atención integral correspondiente. 

VII. Promueve la especialización medica 

El Estado, en coordinación con las universidades, impulsa la 

formulación de programas de educación superior y de investigación 

en las etapas de pre-grado y post-grado en las especialidades de 

Geriatría y Gerontología, en todos los niveles de atención en salud, 

así como de atención integral a las personas adultas mayores, 

dirigidos a personal técnico asistencial. 

VIII. Promueve los espacios de intercambio generacional. 
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El Estado promueve programas de intercambio generacional que 

permitan a los niños, jóvenes y adultos adquirir conocimientos, 

habilidades y conciencia para hacer frente a las necesidades que 

devienen en la senectud. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1) Inclusión Social 

“Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, 

puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio36”. 

2) Adulto Mayor 

Es un término antropo-social que hace referencia a las últimas décadas 

de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el ser 

humano puede vivir. En esta etapa del ciclo vital, se presenta un declive 

de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas 

anteriores, con lo que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, 

emocional y social. A pesar que esta fase tiene un punto final claro (la 

muerte), la edad de inicio no se encuentra establecida específicamente, 

puesto que no todos los individuos envejecen de la misma forma. No 

obstante, debido que la edad biológica es un indicador del estado real 

del cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que 

tiene 65 años de edad o más37.  

 

                                                             
36 www.midis.gob.pe/index.php/es/que-es-inclusion-social 
37 https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad 
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3) Pensiones No Contributivas Y Asistencialistas 

Las pensiones no contributivas y asistenciales otorgan prestaciones 

monetarias relativamente uniformes en forma focalizada y/o categórica 

ante los riesgos de vejez, discapacidad e invalidez. En algunos países 

estos programas cubren además los riesgos de enfermedad y también 

constituyen un vehículo para el acceso a otras prestaciones del sistema 

de protección social (por ejemplo, asignaciones familiares)38.  

4) Impacto 

Efectos positivos o negativos esperados, o no, de un programa en un 

contexto determinado. 

5) Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una 

persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir 

a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y 

para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La 

vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son 

                                                             
38 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y ASISTENCIALES  ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COSTA RICA Y URUGUAY 
 - OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO  -  Fabio M. Bertranou / Carmen Solorio / Wouter van Ginneken  
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vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e 

indefensión ante riesgos, traumas o presiones39. 

6) Centro Poblado (CCPP) 

En el marco de la Ley Nº 27795 "Ley de Demarcación y Organización 

Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo territorio nacional urbano y 

rural identificado mediante un nombre y habitados por una población 

igual o mayor a 151 habitantes en viviendas particulares40. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/que-es-un-desastre/que-
es-la-vulnerabilidad/ 
40 http://www.deperu.com/abc/geografia/2021/los-centros-poblados-ccpp 
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III. CAPITULO III 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que consiste en un 

procedimiento que permite el acopio de información sobre un hecho real y 

actual.  

3.2. DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño es no experimental descriptivo. La investigación es descriptiva con 

metodología cuantitativa y cualitativa. En tal sentido, se  realizará un trabajo de 

campo con el objeto solo de lograr una aproximación a la realidad de las 

personas Adultas Mayores en situación de vulnerabilidad en el CCPP 

Pachabamba. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

En el distrito de Santa María Del Valle contamos con 1235 Adultos 

Mayores usuarios del programa.  

Muestra:  

Se trabajará con una muestra no probabilista, conformada por todos los 

adultos mayores usuarios del Programa Nacional de Asistencia 



 

55 
 

Solidaria Pensión 65 del CCPP  Pachabamba, los mismos que 

ascienden a 50 usuarios.  

 

3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

3.5. TÉCNICAS: 

 

Encuesta: La encuesta se aplicó a los Adultos Mayores usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del CCPP 

Pachabamba. 

Entrevista:  

La entrevista se le aplicará al coordinador del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en la provincia de Huánuco.  

 

3.6. Instrumentos: 

 

 Cuestionario (está en Anexo) 

 Guía de entrevista(está en Anexo) 
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         CAPITULO IV 

V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

4.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

USUARIOS DEL CCPP DE PACHABAMBA 

4.1.1.1. Datos en relación a la Variable Pensión 65 

 

Cuadro N° 1. Distribución de los usuarios del Programa Nacional de                                                                

Asistencia Solidaria del CCPP de Pachabamba según rango de 

edad. 

 
Rango de Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

1 65 – 68 11 22 22.0 

2 69 – 72 11 22 44.0 

3 73 – 76 12 24 68.0 

4 77 – 80 10 20 88.0 

5 81 – 84 3 6 94.0 

6 85 a más 3 6 100.0 

Total 50 100% 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del 2015 del CCPP Pachabamba. 
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Figura N° 1. Distribución de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 del CCPP de Pachabamba 

según rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior la mayoría de los 

usuarios 68% de Los del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65. Tienen edades  que fluctúan entre los 65 y 76, lo cual nos 

permite decir que se tratan de un grupo relativamente joven capaces de 

mantenerse todavía económicamente en actividad, realizando 
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preferentemente trabajos de carácter agrícola en correspondencia con el 

área en que habitan. 

 

Cuadro N° 2. Distribución de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

Figura N° 2. Distribución de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 según sexo. 

 

 

 

 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Masculino 31 62,0 62,0 

Femenino 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

En este cuadro podemos apreciar que la población de los Usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 son en su gran 

mayoría son varones lo que nos pone frente a la supremacía de 

supervivencia de masculina. Mostrándose así la tendencia contraria a la 

longevidad femenina. 

Cuadro N° 3. Usuarios con visita domiciliaria realizadas por la 

Coordinadora  del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 47 94,0 94,0 

No 3 6,0 6,0 

Total 50 100,0 100,0 
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Figura N° 3. Usuarios visitados por la Coordinadora  del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Del universo de 50 personas encuetadas podemos denotar que 

solamente el 6 % no han sido visitados por el promotor encargado del 

distrito, lo que demuestra  que en las evaluaciones hechas por el 

Promotor Territorial durante las Visitas Domiciliarias que el 94% de los 

Usuarios del Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 en 

el CCPP de Pachabamba cumplen con las condiciones establecidas 

dentro  de los requisitos de afiliación al programa. 

- Sin embargo el 6% según refiere la coordinadora obedece a usuarios 

nuevos con visitas aun no programadas pero que pronto serán 

atendidas. 
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- Lo cual indica la adecuada focalización en el CCPP de Pachabamba, ya 

que progresivamente se fue limpiando el Padrón de Usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 de posibles casos 

de filtraciones. 

 

Cuadro N° 4. Usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 que se encuentran afiliados al seguro integral de 

salud (SIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

 

 

 

 

Afiliados al 

SIS 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 45 90,0 90,0 

No 5 10,0 100,0 

Total 50 100,0  



 

62 
 

Figura N° 4. Usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 que se encuentran afiliados al Seguro Integral de 

Salud (SIS) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 
 

 

- El  90%  de los usuarios del CCPP de Pachabamba cuentan con Seguro 

Integral de Salud (SIS), este dato guarda relación con el convenio que 

mantiene el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con el 

Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 10% que aún no se 

encuentra asegurado o  no ha tramitado su inscripción manifiesta que es 

por desconocimiento debido a la poca difusión del convenio en el CCPP.  
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Cuadro N° 5. Usuarios del CCPP Pachabamba que han participado de las 

Campañas Médicas de atención integral al Adulto Mayor 

organizadas por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria  

Pensión 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

Figura N° 5. Usuarios del CCPP Pachabamba que han participado de las 

Campañas Médicas de atención integral al Adulto Mayor 

organizadas por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria  

Pensión 65 . 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Si 33 66,0 66,0 

No 17 34,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0 



 

64 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

- En el siguiente grafico se puede a preciar que el 66% de los usuarios de 

CCPP Pachabamba participaron de manera activa en la campaña 

medica organizada Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65, mientras q el 34% no participo pro desconocimiento debido a la 

vulnerabilidad de salud  o por falta de recursos económicos para costear 

el pasaje.  

- Debido a la vulnerabilidad de salud que sufren las personas de la tercera 

edad  es necesaria la realización de campañas médicas con mayor 

periodicidad, de forma descentralizada y con mayor número de médicos 

especialistas en atención de Adultos Mayores. 
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Cuadro N° 6. Especialidades en las que  se atendieron los usuarios del 

CCPP de Pachabamba en la Campaña Medica de atención 

integral al Adulto Mayor 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Debido a que hay especialidades que son más requeridas por los Adultos 

Mayores y que no fueron traídas o integradas en la Campaña Médica el 

16% de los usuarios no pudo atenderse.  

- El 40% de usuarios que participaron de la Campaña Médica se 

atendieron en alguna especialidad concerniente a la vista, esto quiere 

 Especialidades en las 

que se atendieron: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

1 Medida de la vista 19 38 38.0 

2 No se atendió 16 32 70.0 

3 Geriatría 9 18 88.0 

4 Psicología 3 6 94.0 

5 Oftalmología 2 4 98.0 

6 Odontología 1 2 100.0 

Total 50 100%  
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decir que estos usuarios padecen de la vista (miopía, astigmatismo, 

cataratas, glaucomas, etc.) probablemente por cocinar con leña y estar 

expuestos al humo ocasionado por esta actividad, estos usuarios 

también manifestaron que se les brindo una referencia para ser 

atendidos en una Campaña Médica especializada en Salud Ocular en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizán.  

 

Figura 6. Especialidades en las que  se atendieron los usuarios del CCPP 

de Pachabamba en la Campaña Médica organizada por el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 el 22 de 

octubre en  Santa María del Valle. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 
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Cuadro N° 7. Participación de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en las reuniones de Saberes 

Productivos. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 26 52,0 52,0 

No 24 48,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Figura N° 7. Participación de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en las reuniones de Saberes 

Productivos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Como parte del enfoque en reconsideración de los saberes ancestrales 

de los Adultos Mayores, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 implementó la estrategia “Saberes Productivos”, el 52% de 

usuarios del CCPP Pachabamba ya participa activamente de las 

reuniones mientras que la brecha del 48% puede entenderse por la 

reciente implementación de estas actividades dentro del Centro Poblado. 
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- Esta estrategia busca legar los saberes ancestrales  de los Adultos 

Mayores del CCPP Pachabamba generando espacios de transmisión de 

conocimientos a las nuevas generaciones en reuniones periódicas y 

espacios dentro de los colegios comprendidos dentro del territorio del 

CCPP. 

4.1.1.2. Datos en relación a la Variable Inclusión Social 

 

 Ruralidad  

 

Cuadro N° 8. Realizó alguna reparación a su vivienda con la subvención 

del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

Si 31 62,0 62,0 

No 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Figura 8.Realizó alguna reparación a su vivienda con la subvención del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Del universo de encuestados el 62% ha manifestado que a partir de la 

subvención entregada por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 han realizado algunas mejoras en sus viviendas, ya que al 

estar construidas de material rustico les permitió arreglar sus paredes, 

comprar calaminas, etc.  Y con ello mejorar sus condiciones de vida. 
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 Acceso a Servicios Básicos 

 

Cuadro N° 9. Servicios básicos conseguidos con el dinero de la 

subvención del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

 

 

Id 
Emplea el dinero 

en: 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

1 Luz 11 22% 22.0 

2 Agua 10 20% 42.0 

4 Agua y luz 6 12% 54.0 

5 Agua y desagüe 3 6% 60.0 

3 Desagüe 2 4% 64.0 

6 No obtuvo 18 36% 100.0 

Total 50 100%  
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Figura N° 9.Servicios básicos conseguidos con el dinero de la subvención 

del programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- A partir del siguiente gráfico podemos decir que el 54% de los adultos 

mayores usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 

65 en el CCPP de Pachabamba accedieron a diferentes servicios 

básicos tales como agua y luz permitiendo de esta manera darles una 

Luz
22%

Agua
20%

Agua y luz
12%

Agua y 
desagüe

6%

Desagüe
4%

No obtuvo
36%



 

73 
 

vida más cómoda al realizar sus labores de aseo y limpieza (agua) con 

mayor facilidad  y  acceso a  los medios de comunicación (Radio, TV). 

- Existe un 36% de usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 en el CCPP de Pachabamba que no accedieron a 

estos servicios con el dinero de la subvención, esto se traduce en que 

algunos no pudieron lograr acceder a ellos y que  existen quienes ya 

tenían estos servicios con anterioridad y que destinaron la subvención a 

otras necesidades. 
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 Etnicidad 

 

Cuadro N° 10. Usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 que fueron atendidos por la Coordinadora 

Territorial en  su lengua materna durante las Visitas 

Domiciliarias en el CCPP Pachabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestados Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

No 12 24,0 24,0 

Si 38 76,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Figura N° 10. Usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 que fueron atendidos por la Coordinadora Territorial en  su 

lengua materna durante las Visitas Domiciliarias en el CCPP Pachabamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Podemos analizar que la Coordinadora Territorial del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65 atendió al 76% adecuadamente a los 

usuarios en sus Visitas Domiciliarias en el CCPP de Pachabamba, 

cumpliendo así con el  derecho que poseen de ser atendidos en su 

lengua materna incluyéndolos así dentro de las actividades del Personal 

del Programa. 
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- Mientras que el 24% que no fue atendido obedece a la ausencia de 

preparación Carácter intercultural e  interpretación y que no conoce la 

cultura quechua. 

 

Cuadro N° 11. Lengua materna de los usuarios del Programa Nacional De 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en el CCPP Pachabamba 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Castellano 10 20,0 20,0 

Quechua 40 80,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Figura N° 11. Lengua materna de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en el CCPP Pachabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- En el CCPP Pachabamba se puede apreciar que la lengua materna 

predominante de los Usuarios Del Programa Nacional De Asistencia 

Solidaria Pensión 65 es el quechua, con un 80% de usuarios que lo 

hablan, esto indica que todas las instituciones que intervienen en este 

Centro Poblado deben enviar personal que tenga conocimientos de este 
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idioma y manejo de la cultura quechua, para de esta manera garantizar 

el derecho a ser atendidos en su lengua materna (LEY Nº 29735). 

 

 Nivel socioeconómico cultural. 

 

Cuadro N° 12. Nivel educativo de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria pensión 65 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sin instrucción 30 60,0 60,0 

Primaria Incompleta 17 34,0 94,0 

Primaria 3 6,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Figura N° 12. Nivel educativo de los usuarios del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- En el análisis del nivel educativo entre los usuarios observamos que el 

60% no cuenta con ninguna instrucción, mientras que el 34 % nunca 

termino de estudiar su primaria. 

- Podemos interpretar que la mayoría de los usuarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria en el CCPP de Pachabamba son 
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analfabetos y que  el 34 % apenas y logran estudiar uno o 2 años en la 

escuela. Lo cual los configura como un sector con mano de obra no 

calificada, excluyéndolos y habiéndose vulnerado su derecho a la 

educación. Esta situación explica los bajos niveles de ingreso que tiene 

este grupo de adultos mayores. 

-  

Cuadro N° 13. Aportes a la economía de los adultos mayores del CCPP de 

Pachabamba diferentes a la subvención económica otorgada 

por programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 

Aportes al gasto mensual Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Asisto a ferias 

sabatinas 
22 44% 44% 

Apoyo ocasional de un 

familiar 
16 32% 76% 

Apoyo permanente de 

un familiar 
8 16% 92% 

Apoyo de un vecino 2 4% 96% 

No respondieron 2 4% 100% 

Total 50 100%  



 

81 
 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

Figura N° 13. Aportes a la economía de los Adultos Mayores del CCPP de 

Pachabamba diferentes a la subvención económica otorgada 

por Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- Respecto a los aportes a la economía del Adulto mayor del CCPP de 

Pachabamba, tenemos que el 44% de los usuarios del Programa 

asisto a ferias 
sabatinas

44%

apoyo 
acocianal de 
un familiar

32%

apoyo 
permanente 

de un familiar
16%

apoyo de un 
vecino

4%

no 
respondieron

4%
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Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 trabajan en las Ferias 

Sabatinas vendiendo productos; el 32 % recibe apoyo ocasional de un 

familiar; el 16 % recibe apoyo permanente de un familiar y el 4% recibe 

apoyo de un vecino. Es decir que menos de la mitad de los Adultos 

Mayores en estudio solventan sus propios gastos –como podemos 

apreciar e trata de un grupo de Adultos Mayores que se encuentran 

desvalidos y necesitan trabajar para sostenerse y solventar así sus 

gastos mensuales -y que la mayoría se encuentra esperanzado en la 

ayuda de terceras personas 

- Este grupo de Adultos Mayores son clasificados como ancianos jóvenes 

y poseen fuerzas para laborar  lo que  contrasta con el 68 % de usuarios 

con edades de entre 65 y 76 años del cuadro N° 2. 

- Se puede apreciar también que las familias rurales abandonan 

progresivamente a los ancianos dentro de su familia, condenándolos al 

olvido. 
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Cuadro N° 14. Empleo del dinero recibido de la subvención del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

 Emplea el dinero en: Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 Alimentación 31 62% 62.0 

2 Medicina 12 24% 86.0 

3 Ropa 4 8% 94.0 

4 Otros 3 6% 100.0 

Total 50 100%  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 
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Figura N° 14. Empleo del dinero recibido de la subvención del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la encuesta a los usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  del  CCPP Pachabamba. 

 

- En el presente cuadro podemos  apreciar que los usuarios del CCPP 

Pachabamba usan la subvención para asegurar su alimentación (62%), 

su salud (24%) y vestimenta (8%). Por el análisis realizado del cuadro N° 

15 podemos concluir que la subvención entregada por el programa 

nacional de asistencia solidaria les ayuda no solo con dinero si no que de 

alguna manera mismo contribuye a mejorar su calidad de vida, mitigando 

sus necesidades básicas insatisfechas demostrando así inclusión social 

a los Adultos Mayores.  

62%

24%

8%
6% Alimentación

Medicina

Ropa

Otros
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4.1.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA 

COORDINADORA TERRITORIAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 

 

La sistematización de la entrevista realizada nos da los siguientes datos:  

 En Pachabamba se han realizado reuniones de fortalecimiento de 

derechos. 

 Todos los usuarios cuentan con Seguro Integral de Salud, porque hay un 

Convenio entre el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

y MINSA. 

 En el distrito se ha organizado Campañas Médicas, una vez al año. 

 Los conocimientos ancestrales de los Adultos Mayores son trabajados 

con la Estrategia Saberes Productivos. 

 El gasto se monitoriza periódicamente, a fin de que éste haya sido en 

beneficio del adulto mayor. 

 Se  trabaja con la RENIEC para gestionar el DNI de los Adultos Mayores 

y con el MINSA para gestionar el Seguro Integral de Salud (SIS) gratuito. 

 La población percibe que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 tiene un efecto positivo para los adultos mayores, ya que  

ahora tienen para su comida, vestimenta o antojos. 
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 La población percibe que a partir del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65, se valora nuevamente a los Adultos mayores. 

 La dificultad de los Promotores en la comunicación con los Adultos 

Mayores por no  manejar el idioma Quechua. 

 

4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En este capítulo se presenta la discusión de resultados, para lo cual se tomaron 

como base los resultados obtenidos durante el trabajo de campo, para 

contrastarlo y confrontarlo con los antecedentes, las bases teóricas, y con las 

hipótesis de la investigación, las mismas que se puntualizan a continuación.  

  

4.2.1. Contrastación de los Resultados del Trabajo de Campo con 

los Antecedentes.  

En el marco teórico de la presente investigación se ha consignado los 

antecedentes que tienen relación directa con la investigación, los 

mismos que serán utilizados en esta parte para confrontarlos con los 

resultados obtenidos que han sido presentados en forma sistemática.  

De acuerdo con los resultados de esta investigación el Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 contribuye de manera 

importante en la reducción de vulnerabilidad ya que contribuye a 
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asegurar su alimentación y mitiga los gastos mensuales de los adultos 

mayores en CCPP Pachabamba lo cual coincide con el trabajo de Fabio 

M. Bertranou, Carmen Solorio y Wouter van Ginneken “Pensiones no 

contributivas y asistenciales.  Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y 

Uruguay”, la cual refiere  que las Pensiones no contributivas y 

asistenciales han demostrado ser un valioso instrumento para reducir la 

pobreza e indigencia y una forma de integración social de sectores 

tradicionalmente excluidos de la protección social y sujetos a 

vulnerabilidad e inseguridad económica41. 

Entre los resultados obtenidos de nuestra encuesta encontramos que 

gran parte de los adultos mayores aún desempeñan alguna actividad 

laboral para poder solventar sus gastos mensuales, este resultado 

armoniza con la Tesis de Gloria María Coronel Bernal “Análisis de la 

inclusión social de los adultos mayores en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador 2014 – 2015”, la cual refiere que existen Adultos Mayores que 

trabajan, y que según la definición escrita en su investigación que este 

                                                             
41 Fabio M. Bertranou, Carmen Solorio, Wouter van Ginneken (eds.) Pensiones no contributivas y 
asistenciales.  Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay – Santiago Oficina –internacional del Trabajo 
, 2002 
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grupo de personas ya no deberían de hacerlo, siendo esto algo 

preocupante en el ámbito social42. 

También guarda relación con el trabajo de “ Javier Olivera y Jhonatan 

Clausen, “Las características del Adulto Mayor Peruano y las políticas 

de protección social”,  la cual refiere que los Adultos Mayores de 65 

años ocupados son alrededor del 50% en el área urbana y hasta casi el 

90% en el área rural. Donde estos se ven obligados a seguir trabajando 

a pesar de su avanzada edad43. De Esta manera podemos definir que 

estamos frente a un problema latente en la zona rural donde se 

evidencia la presencia de adultos mayores (de  avanzada edad) se ven 

en la penosa necesidad de seguir laborando para poder subsistir. 

En la investigación también se encontró que la mayoría de usuarios del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 usan la 

subvención para poder comprar alimentos, medicina y vestimenta lo 

cual concuerda con el trabajo de UNICEF, UNFPA y IEP en su estudio 

al PROGRAMA JUNTOS donde concluyeron que el uso de  la 

subvención económica les servía para la mejora de la calidad vida y 

                                                             
42 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL -  CARRERA COMUNICACIÓN 
SOCIAL TRABAJO DE TITULACIÓN - “ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” -  GLORIA MARÍA CORONEL BERNAL  – 2014 – 2015 
43 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR PERUANO Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Javier 
Olivera y Jhonatan Clausen Pág. 75 – octubre 2013 
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que la mayor parte era gastada en alimentación, útiles escolares y 

ropa44. 

El presente estudio identificó que, una gran parte de los Adultos 

Mayores se encuentran distanciados de la familia, teniendo que esperar 

el apoyo ocasional de alguno de ellos o en excepcionales casos el de 

un vecino para poder subsistir, lo cual guarda relación con la 

investigación de “Javier Olivera y Jhonatan Clausen, “Las 

características del Adulto Mayor Peruano y las políticas de protección 

social” lo que demuestra que los adultos mayores ven en sus hijos una 

forma de seguro para la vejez y que existe un problema cuando estos 

últimos hijos adultos no son  capaces de cumplir con  los arreglos de 

protección a los padres dado que tienen sus propios gastos y 

responsabilidades con su familia45. Teniendo así, los adultos mayores, 

un futuro incierto. 

El trabajo también pudo identificar que casi la totalidad de los usuarios 

adultos mayores no tienen ningún tipo de instrucción, y que solo una 

mínima parte pudo culminar la educación primaria, lo que guarda 

similitud con el trabajo de  “Javier Olivera y Jhonatan Clausen, “Las 
                                                             
44 (UNICEF), (UNFPA),(IEP) “PROGRAMA JUNTOS: Certezas y malentendidos en torno a las 

transferencias condicionadas y el estudio de caso de seis distritos rurales del Perú”. 
45 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR PERUANO Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Javier 
Olivera y Jhonatan Clausen – octubre 2013(pagina 1) 



 

90 
 

características del Adulto Mayor Peruano y las políticas de protección 

social”,   el cual manifiesta  que en la actualidad, más de la mitad de 

Adultos Mayores ni siquiera lograron culminar los estudios de nivel 

primario, lo cual ciertamente ha tenido grandes implicancias en la 

posterior situación de ingresos46. Al no tener ningún grado de 

instrucción esto agrava la situación del adulto mayor y lo expone 

manera grave a los peligros latentes de la exclusión social en el Perú. 

En los resultados de la Entrevista47 a la Coordinadora del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 se aprecia mediante sus 

declaraciones que, la población del CCPP de Pachabamba tiene una 

percepción positiva del programa, ya que consideran que de esta 

manera los adultos mayores se encuentran protegidos y reconsiderados 

lo cual guarda similitud con la tesis de Edinzon Santamaría Aquino, 

Jesús, Ramos Santiago Yanina y Rodríguez Jara, determinaron en su 

tesis “Impacto del Programa Nacional De Apoyo Directo a los más 

Pobres (JUNTOS) la cual indica que los dicho programa  tuvo impacto 

                                                             
46 LAS CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR PERUANO Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Javier 
Olivera y Jhonatan Clausen Pag 58 – octubre 2013 
47 Entrevista realizada por el Tesista a la Coordinadora Territorial del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65, en diciembre del 2015 en Pillco Marca Huánuco. 
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positivo en la reducción de la pobreza de los beneficiarios del Distrito de 

Santa María del Valle. 2007-201348. 

 

4.2.2. Contrastación de los Resultados del Trabajo de Campo con 

las Bases Teóricas.  

 

   De acuerdo con nuestras bases teóricas la inclusión social (definida por 

José Ricardo Stok, Profesor del PAD, Universidad de Piura, “Columna del 

Diario Gestión” 09 de diciembre del 2013) es entendida como la  integración 

a la vida comunitaria de todos los miembros de la sociedad, 

independientemente de su origen, condición social o actividad. En definitiva, 

acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos para 

un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible. Dicho argumento 

guarda relación con los resultados de nuestra investigación, ya que en los en 

los diferentes cuadros de resultados de la encuesta aplicada a los usuarios y la 

entrevista a la coordinadora del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 se pudo apreciar que mediante sus Campañas Medicas, la 

estrategia Saberes Productivos y las subvenciones económicas otorgadas a los 

Adultos Mayores se trabaja para darles una vida mejor.  

                                                             
48 “IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES EN LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE. 2007-2013” 
Edinson Cléver, Santamaría Aquino, Jesús Manuel, Ramos Santiago Yanina Yaneth, Rodríguez Jara - 2013 
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De acuerdo con la definición de encontrada en el MIDIS el Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante 

la necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la 

población, y les entrega una subvención económica de 250 nuevos soles a los 

Adultos Mayores, este beneficio contribuye a que tengan la seguridad de que 

sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su familia 

y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias 

locales. Dicho argumento guarda relación con los resultados de nuestra 

investigación debido a que  en el CCPP Pachabamba más de la mitad de los 

usuarios usan el dinero para comprar alimentos, casi la totalidad de usuarios 

cuentan con el seguro integral de salud (SIS), los cuales pueden ser 

demostrados en nuestros cuadros N°4 y  14. 

Guarda similitud también con los resultados de la entrevista a la Coordinadora 

Territorial del programa donde menciona que a partir de la entrega de la 

subvención económica su pueblo los volvió a tomar en cuenta ya que los 

Adultos Mayores adquieren un pequeño poder adquisitivo y de esta forma 

también se dinamizan pequeños mercados locales. 
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4.2.3. Contrastación de los Resultados del Trabajo de Campo con 

la Hipótesis.  

 

En cuanto a la presentación de la contrastación de los resultados del 

trabajo de campo con la hipótesis, tenemos como hipótesis: “El Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 ha generado la inclusión social 

del Adulto Mayor en el CCPP de Pachabamba”, esta hipótesis queda 

aceptada parcialmente; debido a que, en efecto, con el Programa en 

referencia, se ha iniciado un proceso de inclusión social de los Adultos 

Mayores del CCPP de Pachabamba, aunque no podemos dejar de 

mencionar que esta inclusión social aún no está completa, porque tiene que 

superar una serie de limitantes como  mejorar el análisis socioeconómico 

particular de cada persona, el monto insuficiente de la subvención entregada. 

Sin embargo el proceso inclusivo, viene marcando una diferencia, 

delimitando así un sendero a seguir para poder completar la tan anhelada 

inclusión social a los Adultos Mayores. 

Esta hipótesis se encuentra sustentada en los resultados que pueden 

demostrarse con las encuestas aplicadas a los usuarios y la entrevista a la 

Coordinadora del Programa, donde se determina que casi la totalidad de 

usuarios cuenta con un Seguro Integral de Salud, y que el Programa 
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Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 organiza Campañas de Atención 

Medica especializadas para los adultos mayores, así como la gran mayoría 

de los mismos usan el dinero para apoyar la seguridad alimentaria y más de 

la mitad de los usuarios participan en la estrategia de saberes productivos, 

rescatando así sus conocimientos ancestrales. En tal sentido, como 

evidencia de lo señalado, es necesario tener en cuenta que, el 62% de los 

usuarios usan la subvención económica para asegurar su alimentación, que 

el 12% la usa en medicinas y el 8% en vestimenta; que el 90% de los 

usuarios tienen acceso al SIS, que el 52% participa de la estrategia saberes 

productivos; y que el 54% accedió a algún servicio básico. Datos que ponen 

de manifiesto el proceso de inclusión del adulto mayor del CCPP de 

Pachabamba. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Mediante la intervención del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 se logró incluir a los Adultos Mayores del CCPP de 

Pachabamba dentro de la vida económica y los pequeños mercados 

locales, dándoles acceso a seguros de salud y revalorando sus 

conocimientos ancestrales, “sin embargo el camino hacia la verdadera 

inclusión social del adulto mayor se encuentra aún en proceso de 

construcción”. 

En esta tesis se logró precisar el efecto (en cuanto a inclusión social se 

refiere) conseguido por el Programa Nacional de Asistencia Solidaria  

Pensión 65 en la calidad de vida de los adultos mayores usuarios del CCPP 

de Pachabamba. 

 

2. La subvención económica que recibe el Adulto Mayor del CCPP de 

Pachabamba ha generado una reconsideración de sus personas dentro 

de la localidad. 

Se concluyó que el otorgamiento de una subvención económica a los 

Adultos Mayores en condiciones de Pobreza Extrema generó un efecto 

positivo debido a que el poseer un pequeño poder adquisitivo son 

reconsiderados dentro de su localidad, atendiendo de mejor manera las 

necesidades propias de una persona de tercera edad. 
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3. Un sector importante de los Adultos Mayores de Pachabamba 

consiguieron hacer refacciones en su vivienda con la subvención 

económica. 

Los Adultos Mayores han conseguido mejorar las condiciones de su 

vivienda, refaccionando sus domicilios con la compra de calaminas, tubos, 

cables de luz,  algunos accedieron a servicios básicos debido a que logran 

juntar el dinero de varias subvenciones. 

 

 

4. Una gran parte de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 no fue atendido en su lengua materna. 

Esto se entiende debido a que la mayoría de usuarios son quechua 

hablantes y que el personal enviado a trabajar en las zonas rurales no está 

instruido en el dominio de esta lengua ni recibe capacitaciones al respecto, 

lo cual resulta como una limitante para el desarrollo correcto de las 

actividades del programa en campo. 

 

5. La subvención económica recibida por los usuarios del  Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria  Pensión 65 del CCPP Pachabamba 

contribuye a asegurar la alimentación mensual del adulto mayor en 

extrema pobreza. 

En síntesis se determinó que la subvención económica entregada  por el 

Programa Nacional de Asistencia solidaria Pensión 65 contribuye a asegurar 

la alimentación mensual del adulto mayor mas no la asegura en su totalidad, 

esto representa una limitante muy grave, siéndola subvención  insuficiente 

para cubrir algunos gastos adicionales. 
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6. Casi la mitad de los Adultos Mayores del CCPP Pachabamba no son 

capacitados en la estrategia saberes productivos. 

Este enfoque busca reconsiderar los saberes de los Adultos Mayores y 

legarlos a las nuevas generaciones, aunque en el CCPP Pachabamba  aún 

no se cuenta con la participación plena de todos los usuarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria  Pensión 65.Esto puede responder a que la 

estrategia como tal tiene poco tiempo de a ver sido implementada dentro del 

CCPP.  

 

7. Una parte importante de los Adultos Mayores cuyas edades fluctúan 

entre 65 y 76 años, aun poseen fuerzas para desarrollar actividad 

económica por lo que son considerados adultos mayores relativamente 

jóvenes. 

Se entendió que una gran cantidad de Adultos Mayores del CCPP 

Pachabamba se encuentran entre 65 y 76 años siendo así Adultos Mayores 

con fuerzas que permiten su permanencia aun dentro de la población 

económica activa debido a que realizan actividades económicas como la 

venta de verduras, animales menores (cuyes, gallinas) y en algunos casos 

continúan labrando la tierra. 

 

8. Existe una mínima participación de la familia en el apoyo del Adulto 

Mayor. 

Una cantidad bastante considerable (cerca de la mitad) se encuentra en 

estado de abandono condenándolo a esperar el apoyo ocasional de un 

familiar o de un vecino. 
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9. Casi la totalidad de usuarios del CCPP Pachabamba son analfabetos. 

Se apreció que la mayoría de usuarios del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 nunca estudio, mientras que los que alguna vez 

asistieron a un centro educativo lo dejo, extremando así su grado de  

vulnerabilidad frente al desarrollo dentro de una sociedad que ya de por si 

los mantuvo excluidos. 

. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 debe analizar a 

detalle a cada uno de sus usuarios, diferenciando entre sus necesidades 

básicas particulares,  modo y  estilo de vida así como sus edades para 

determinar el apoyo exacto que requiere cada persona para lograr una 

inclusión social digna de la tercera edad. 

 

2. Debe monitorizarse que  el gasto del dinero sea destinado únicamente para 

el provecho del adulto mayor, esto debido a que existen casos en los cuales 

se presume q el dinero favorece a 3ras personas. 

 

3. Se recomienda articular con otros programas como es el caso de techo 

propio para la construcción de una vivienda digna para el Adulto Mayor, así 

como con las autoridades locales y regionales para poder gestionar ayuda 

para la conservación y refacción  de sus domicilios y apoyarlos a conseguir 

el acceso a servicios básicos.  

 

4. Los programas sociales deben contratar y capacitar a su personal en el 

manejo del idioma quechua respetando así el derecho de las personas 

quechua hablantes a recibir atención en su lengua materna . 

 

5. La subvención económica otorgada por el Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 debe incrementarse para asegurar la alimentación de 

los usuarios siendo más acorde a cada persona, teniendo en cuenta el nivel 

de apoyo que reciben de parte de otros programas sociales (Juntos, Vaso 

de Leche, CEMAN, etc.) y su evaluación constante diferenciando claramente 

lo que es pobreza rural y pobreza urbana. 

 

 

6. La Estrategia Saberes Productivos debe tener una actividad más continúa y 

dinámica incluyendo a todos  los Adultos Mayores para potenciar  sus 

saberes.  
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7. Teniendo en cuenta que una gran cantidad de adultos mayores aún se 

encuentra con fuerzas para laborar el Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 debe proponer la creación de talleres de fortalecimiento 

de capacidades comerciales e incluir ferias sabatinas especialmente para la 

venta de los productos de los usuarios. 

 

8. Frente a los adultos mayores que se encuentra en estado de abandono el 

programa debe constituir un cronograma periódico de visitas para 

monitorizar el desarrollo y salud de estas personas. 

 

9. El estado debe invertir  de forma digna en educación para asegurar una 

inclusión social educativa y no repetir estos cuadros de exclusión con 

generaciones futuras. 
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TEMA: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“EL PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR EN EL CCPP DE PACHABAMBA, HUÁNUCO – 2015” 

UN ESTUDIO DEL IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
METODOLOGÍA 

MÉTODO TÉCNICA MUESTRA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es el impacto 

del Programa 

Nacional de 

Asistencia Solidaria 

Pensión 65 en el 

proceso de inclusión 

social del adulto 

mayor en el CCPP 

de Pachabamba? 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Precisar el impacto 

conseguido por el 

Programa en la 

calidad de vida de los 

Adultos. Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65 ha 

generado 

inclusión 

social del 

adulto mayor 

en el CCPP 

de 

Pachabamba. 

 

INDEPENDIENTE 

El Programa 

Nacional de 

Asistencia 

Solidaria Pensión 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente 

investigación 

es de tipo 

descriptivo  - 

explicativo por 

tratarse de 

una tesis 

propositiva 

que consiste 

en un 

procedimiento 

que permite el 

acopio de 

información 

sobre un 

 

Técnica de 

recolección 

de datos: 

 

Entrevista:  

 

Instrumento: 

Guía de 

entrevista 

              

                    

 

 

 

 

Población 

En el distrito 

de Santa 

María Del 

Valle 

contamos con 

1235 Adultos 

Mayores 

usuarios del 

programa, de 

los cuales solo 

se trabajara 

con los 

usuarios del 
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PROBLEMA 

ESPECIFICO 

 

¿Cuáles son las 

características del 

funcionamiento del 

Programa de 

Asistencia                      

Solidaria Pensión 65 

en el CCPP de 

Pachabamba? 

 

¿Cuál es el cambio 

de las condiciones 

de vida de los 

Adultos Mayores en 

el CCPP de 

Pachabamba? 

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 Determinar el 

efecto positivo 

que ocasiona 

el 

otorgamiento 

de una 

pensión. 

 

 Determinar la 

seguridad 

alimentaria 

que garantiza 

el programa 

pensión 65. 

 

 Determinar el 

acceso de 

servicios 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Inclusión social 

hecho real y 

actual.  

 

 

 

   

Encuesta: 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

CCPP 

Pachabamba 

los cuales 

ascienden a 

un total de 50. 

 

 

 LA 

MUESTRA 

Se trabajará 

con una 

muestra no 

probabilista, 

conformada 

por todos los 

adultos 

mayores 

usuarios del 

Programa 

Nacional de 
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básicos. 

 

Asistencia 

Solidaria 

Pensión 65 de 

Pachabamba, 

los mismos 

que ascienden 

a 50 usuarios. 
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1. CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL IMPACTO DEL  

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA 

PENSIÓN 65 EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL  

ADULTO MAYOR EN EL CCPP DE PACHABAMBAMBA, 

HUÁNUCO - 2015. 

1. DATOS GENERALES  (Información del encuestado) 

1.1. Nombre de la persona encuestada: 

  

1.2. Sexo 

Masculino (  )         Femenino  (  )  

 1.3. Edad: ………… 

  

 2. DATOS CONCERNIENTES AL TRABAJO DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 



 

110 
 

2.1. ¿DESDE QUE ES USUARIO DEL PROGRAMA ALGUNA VEZ AH 

SIDO  VISITADO POR EL PERSONAL DE PENSIÓN 65? 

          Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  1. SI                  

(    )  2. NO                 

2.2. ¿CUENTA UD. CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)?                                                                                                                          

          Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  1. Si                           

(    )  2. No                

 

2.3.  ¿PENSIÓN 65 LE HA AYUDADO A OBTENER ALGUNA 

ATENCIÓN EN CAMPAÑA MEDICA MÉDICA?:   

           Marque con una x una de las siguientes opciones:  

(    )  1. SI                                                          

(    )  2. NO                   

    De marcar SI pase a la pregunta 2.3.1.  De lo contrario continúe con 

la pregunta número 2.4 
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 3.2. ¿PENSIÓN 65 LE AYUDO A CONSEGUIR ALGÚN SERVICIO 

BÁSICO? (PUEDE MARCAR MAS DE UNA OPCIÓN) 

(    )  1. AGUA 

(    )  2. LUZ 

(    )  3. DESAGÜE 

(    )  4. TV CABLE 

(    )  5. INTERNET 

3.3. ¿EL PERSONAL DE PENSIÓN 65 LE ATENDIÓ EN SU LENGUA 

MATERNA?  

(    )  1. SI  

(    )  2. NO  

De marcar SI pase a la pregunta 3.3.1.  De lo contrario continúe con la 

pregunta número 3.4 

3.3.1 ¿CUÁL ES LENGUA MATERNA? 

(    )  1. CASTELLANO  

(    )  2. QUECHUA  
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3.4. ¿CUAL ES EL NIVEL EDUCATIVO CON EL QUE UD. CUENTA? 

(    )  1. PRIMARIA 

(    )  2. PRIMARIA INCOMPLETA 

(    )  3. SECUNDARIA 

 (    )  7.NO TIENE. 

3.5. ¿CÓMO SOLVENTA UD SUS GASTOS MENSUALES? 

 

(    )  1. Participo de las ferias sabatinas y dominicales. 

(    )  2. Solo uso el dinero de Pensión 65. 

(    )  3.  Apoyo permanente de familiares (hijos, hermanos, sobrinos, etc) 

(    )  4. Apoyo ocasional de familiares (hijos, hermanos, sobrinos, etc.). 

 (    )  5. Un vecino le apoya. 
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3.4. ¿EN QUE GASTA UD. EL DINERO DE SU PENSIÓN? 

(    )  1. Compro alientos. 

(    )  2. Compro ropa. 

(    )  3. Compro medicamentos. 

(    )  4. Otros. 

 

3.5. ¿PUEDE ASEGURAR SU ALIMENTACIÓN MENSUAL CON EL 

DINERO DE LA PENSIÓN 65? 

(    )  1. SI. 

(    )  2. NO. 
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2. GUÍA DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

     

EL PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL  ADULTO MAYOR EN EL CCPP 

DE PACHABAMBA, HUÁNUCO - 2015. 

UN ESTUDIO DEL IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 

SOLIDARIA PENSIÓN 65. 

PRESENTACIÓN 

_______________________________________________________________ 

Buenos días …………, Como parte de mi Tesis En La Facultad De Ciencias 

Sociales – E.A.P. Sociología De La Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

estoy realizando una Investigación acerca Del Impacto Del Programa 

Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 65 En El Proceso De Inclusión 

Social De Los Adultos Mayores En El CCPP “Pachabamba”. La 

información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo 

será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su 

colaboración 

________________________________________________________________
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- Nombre y Apellidos:  

_______________________ 

- Edad y sexo: ________________________ 

- Cargo y tiempo de trabajo dentro del Programa Pensión 65)    

 

 ______________________ 

 

Preguntas principales:  

1- ¿Qué tipos de  trabajos ha realizado dentro del CCPP 

Pachabamba? 

……………………………………………………………………………… 

2- ¿Los usuarios de Pensión 65 cuentan con Seguro Integral de Salud? 

……………………………………………………………………………….. 

3- ¿Pensión 65 ha realizado campañas de salud en beneficio del 

Adulto Mayor? 

……………………………………………………………………………….. 

4-  ¿Cómo actúa pensión 65 frente a un conocimiento ancestral del 

Adulto Mayor? 

……………………………………………………………………………….. 

5-  ¿De qué manera garantizan que el dinero de la pensión es usado 

en beneficio del Adulto Mayor? 

……………………………………………………………………………….. 

6- ¿Qué tipos de trabajos articulados realizan con otras instituciones en 

pro del Adulto Mayor? 

……………………………………………………………………………….. 
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7- ¿Cuál es su perspectiva sobre el impacto de Pensión 65 dentro del 

CCPP? 

……………………………………………………………………………….. 

8-  ¿Cuál cree Ud. que el programa pensión 65 ha generado inclusión 

social? 

……………………………………………………………………………….. 

9- ¿Cuáles fueron las principales dificultades que ha tenido para poder 

realizar su trabajo? 

………………………………………………………………………………...... 
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ENTREVISTA 

     

EL PROCESO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL  ADULTO MAYOR EN EL CCPP 

DE PACHABAMBA  HUÁNUCO - 2015. 

UN ESTUDIO DEL IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 

SOLIDARIA PENSIÓN 65. 

PRESENTACIÓN 

________________________________________________________________ 

Buenos días, como parte de mi Tesis en la Facultad de Ciencias Sociales – 

E.A.P. de Sociología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán estoy 

realizando una Investigación acerca del Impacto del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 en el Proceso de Inclusión Social de los 

Adultos Mayores en el CCPP “Pachabamba”. La información brindada en 

esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los 

propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración 

________________________________________________________________ 

 

Fecha: 20  de diciembre de 2015. 

Lugar: Pillco Marca. 
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- Nombre y Apellidos:  

Isabel Tello Loyola 

- Edad y sexo: m 

40 -  Mujer 

- Cargo y tiempo de trabajo dentro del Programa Pensión 65)    

 

Coordinadora Territorial del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65 (Huánuco - Lauricocha) 3 años y 9 meses 

 

Preguntas principales:  

1. ¿Qué tipos de  trabajos ha realizado dentro del CCPP 

Pachabamba? 

En Pachabamba se han realizado reuniones de fortalecimiento de 

derechos, identificación de potenciales usuarios, acopio de Actas de 

Defunción. 

2. ¿Los usuarios de Pensión 65 cuentan con Seguro Integral de 

Salud? 

Sí, todos nuestros usuarios cuentan con Seguro Integral de Salud, 

porque el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

mantiene un convenio con dicha institución, lo que hace que todo 

adulto mayor sea afiliado automáticamente al ser incluido en nuestro 

Padrón de Usuarios. 

3. ¿Qué actividades en favor de la salud del Adulto Mayor ha 

realizado Pensión 65? 

En el distrito se ha organizado consecutivamente Campañas Médicas, 

una vez al año con la participación de Médicos especialistas. 

4. ¿Cómo actúa pensión 65 frente a un conocimiento ancestral del 

Adulto Mayor? 
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Se reconoce y se fortalece mediante la estrategia saberes productivos, 

la cual potencializa sus conocimientos y busca impartirlas con las 

nuevas generaciones. 

 

5. ¿De qué manera garantizan que el dinero de la pensión es usado 

en beneficio del Adulto Mayor? 

Mediante la visitas domiciliarias se monitoriza periódicamente que el 

gasto haya sido en beneficio del adulto mayor, en el caso de vivir con 

algún familiar se le exige la sustentación de las compras con boletas 

de venta. 

 

6. ¿Qué tipos de trabajos articulados realizan con otras instituciones 

en pro del Adulto Mayor? 

Se  trabaja con la RENIEC para poder identificar a Adultos Mayores sin 

DNI, con el Ministerio de Salud para poder afiliar a los usuarios al 

Seguro Integral de Salud (SIS) gratuito, con la Municipalidad para el 

recojo de Declaraciones Juradas para la incorporación de potenciales 

usuarios al programa. 

 

7. ¿Cuál es su percepción  sobre el Programa de  Pensión 65 dentro 

del CCPP? 

Las autoridades nos ve con buenos ojos, nos apoyan y supervisan 

nuestro trabajo en campo, así como nos ayudan a identificar posibles 

casos de filtraciones, usuarios fallecidos y potenciales usuarios. 

Aceptan la intervención del programa porque dicen que gracias al 

dinero si quiera ahora los abuelos tiene para su comida, vestimenta u 

antojos, consideran que tiene un efecto positivo para los adultos 

mayores. 
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8. ¿Cuál cree Ud. que el programa pensión 65 ha generado inclusión 

social? 

Yo creo que si, por que se le ah una nueva valoración ara ellos, de 

esta manera en sus pueblos son tomados en cuenta y revalorados 

dentro de sus familias. 

 

9. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que ha tenido para 

poder realizar su trabajo? 

Uno puede ser el idioma por qué no lo domino muy bien, apenas puedo 

articular una conversación necesaria para poder preguntarle cosas 

esenciales. 
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3. LEY N° 28803 EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

 LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. Dar un marco normativo que garantice los 

mecanismos legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en 

la Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las 

Personas Adultas Mayores para mejorar su calidad de vida y que se 

integren plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, 

contribuyendo al respeto de su dignidad.  

 

Artículo 2°.- Definición. Entiéndase por personas adultas mayores a todas 

aquellas que tenga 60 o más años de edad. 

 

 Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor. Toda persona adulta 

mayor tiene, entre otros, derecho a:  

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa 

de sus intereses.  

2. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil elevando su autoestima.  

3. Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir 

siendo productivo.  

4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del País  

5. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, 

servicios de transporte y actividades de educación, cultura y recreación.  

6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia.  

7. La protección contra toda forma de explotación y respeto a su integridad 

física y psicoemocional.  

8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 

administrativo que la involucre.  

9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad.  

10. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus 

méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias. Ley de las 

Personas Adultas Mayores Página 2  

11. Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. 

No será explotada física, mental ni económicamente.  

12. La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación.  
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13. No ser discriminada en ningún lugar público o privado  

Artículo 4°.- Deberes del Estado. El estado establece, promueve y ejecuta 

medidas administrativas, legislativas y jurisdiccionales que sean necesarias 

para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores. Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva 

del Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos. 

 Artículo 5°.- Deber de la Familia. La familia tiene el deber de cuidar la 

integridad física, mental y emocional de los adultos mayores, en general, 

brindarles el apoyo necesario para satisfacer sus necesidades básicas.  

Artículo 6°.- Órgano Rector. La Dirección de Personas Adultas Mayores, 

órgano de línea del Vice Ministerio de la Mujer es el órgano encargado de 

promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, 

planes, programas y Proyectos sobre las personas adultas mayores. 

Asimismo, establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de las 

casas de reposo u otros locales análogos destinados a brindar atención a 

personas adultas mayores.  

Artículo 7°.- Beneficios. Toda persona adulta mayor, previa presentación 

de su documento nacional de identidad o partida de nacimiento, gozará de 

los beneficios que gestione el Órgano Rector con el sector público, los 

concesionarios públicos o las empresas privadas. El Órgano Rector 

gestionará, prioritariamente, convenios en las siguientes áreas:  

a) Transporte público colectivo.  

b) Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional.  

c) Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos  

d) Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así 

como en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y pruebas de 

medicina computarizada y nuclear.  

e) Medicamentos de prescripción médica.  

f) Prótesis y órtesis.  

g) Ayudas técnicas.  

h) Cultura y esparcimiento. 

 

 Artículo 8°.- Centros Integrales de Atención de la Persona Adulta Mayor 

(CIAM). Ley de las Personas Adultas Mayores Página 3 El Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social (MINDES) promueve a través de la Dirección de 

Personas Adultas Mayores la creación de Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor (CIAM) en las municipalidades provinciales y distritales. Los 

Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), reunirán a todas 

aquellas personas adultas mayores que voluntariamente decidan inscribirse 

y participar en sus programas, siendo su finalidad esencial.  
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1. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre los 

participantes.  

2. Identificar problemas individuales familiares o locales en general.  

3. Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes en este grupo 

de edad.  

4. Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e integrativo.  

5. Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones 

mentales superiores y prevención de enfermedades crónicas.  

6. Otorgar especial importancia a la labor de alfabetización.  

7. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de habilidades 

laborables puntuales.  

8. Participar en eventos sociales e informativos sobre análisis de la 

problemática local y alternativas de solución.  

9. Promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y solidario con 

las personas adultas mayores.  

10. Proponer soluciones a la problemática que afecta al adulto mayor.  

11. Oros que señale el Reglamento de la presente Ley. Los CIAM podrán 

suscribir todo tipo de convenios con organizaciones e instituciones sean 

públicas o privadas, prioritariamente de carácter educativo, que puedan 

proporcionar en forma desinteresada y voluntaria atención profesional o 

humana a los beneficiarios de sus programas.  

Artículo 9°.- Atención Integral en Materia de Salud. La persona adulta 

mayor es sujeto prioritario de la atención integral en materia de salud, así 

como en los casos de emergencia médica o en los que se presenten 

enfermedades de carácter terminal. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social, en coordinación con el Ministerio de Salud y las entidades públicas 

sectoriales, promueven políticas y programas dirigidos a mejorar la salud 

física y mental de las personas adultas mayores.  

 

Artículo 10°.- Programas de Capacitación. La Dirección de Personas 

Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), 

en coordinación con la municipalidades y los demás organismos de la 

Administración Pública, desarrollan programas de educación dirigidos a 

capacitar a las personas adultas mayores en actividades laborales y 

culturales a efecto de que las mismas puedan obtener empleos y formar 

microempresas domésticas, que los beneficien económicamente y les 

procuren satisfacción personal. Ley de las Personas Adultas Mayores 

Página 4 Los objetos producto de su trabajo, podrán ser exhibidos y 

expendidos en las instituciones públicas, que prestarán sus instalaciones 

una vez al mes para tal fin, previo convenio con la Dirección de Personas 

Adultas Mayores.  
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Artículo 11°.- Actividades Recreativas y Deportivas, Toda actividad cultural 

recreativa y deportiva que desarrollen las instituciones públicas y privadas 

dirigidas a la persona adulta mayor tendrá por objeto mantener su bienestar 

físico, afectivo y mental; y procurarles un mejor entorno social y a la vez 

propiciar su participación activa. Para el desarrollo de estas actividades, la 

Dirección de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (MINDES) y las municipalidades, suscriben convenios a 

nivel nacional con los clubes privados a fin de que cuando menos una vez 

al mes presten sus instalaciones para el libre esparcimiento de las personas 

adultas mayores. 

 

 Artículo 12°.- Obras de Desarrollo Urbano. Las municipalidades dictan las 

disposiciones necesarias para que los establecimientos públicos, aquellos 

en los que se brinda servicio público y locales y/o centros de esparcimiento, 

adecuen su infraestructura arquitectónica para el libre acceso y 

desplazamiento de las personas adultas mayores. Se observará la misma 

disposición para el otorgamiento de licencias de construcción para esta 

clase de establecimientos.  

 

Artículo 13°.- Vehículos de Transporte Público y Privado. La Dirección de 

las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

coordina con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la 

municipalidad, a fin de que los vehículos de transporte público cuenten con 

equipos y accesorios adecuados o cualquier otra medida necesaria para la 

seguridad de las personas adultas mayores y reserven asientos 

preferenciales cercanos y accesibles para el uso de ellas.  

 

Artículo 14°.- Asistencia Social. En caso de situación de riesgo o 

indigencia, las personas adultas mayores podrán ingresar en algún centro 

de asistencia social público, el mismo que evalúa inmediatamente su 

situación y le brinda atención integral correspondiente. Para efectos de la 

presente Ley se considera en situación de riesgo cuando:  

a) La persona adulta mayor carezca de las condiciones esenciales y 

recursos económicos para su subsistencia y su salud.  

b) La persona adulta mayor carezca de familiares o este en estado de 

abandono. c) La persona adulta mayor sufra trastornos físicos y mentales 

que lo incapaciten o pongan en riesgo a él o a otras personas. 

 

 Artículo 15°.- Obligación de dar Aviso. En caso de que alguna personas 

tuviere conocimiento que una persona adulta mayor se encuentra en 
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situación de riesgo o indigencia debe comunicarlo a la Dirección de 

Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MIMDES), o en su defecto a cualquier otra dependencia que lleve a cabo 

acciones relacionadas con la Ley de las Personas Adultas Mayores Página 

5 protección de las personas adultas mayores, la que tomará de inmediato 

las medidas necesarias para su protección.  

 

Artículo 16°.- Promoción Estatal. El estado promueve la participación de 

las personas adultas mayores en los programas de educación para adultos, 

a nivel técnico y universitario. Asimismo, fomenta la creación de cursos 

libres en los centros de educación superior, dirigidos especialmente a las 

personas adultas mayores. 

 

 Artículo 17°.- Programas Especializados. El Estado, en coordinación con 

las universidades, impulsa la formulación de programas de educación 

superior y de investigación en las etapas de pre-grado y post-grado en las 

especialidades de Geriatría y Gerontología, en todos los niveles de atención 

en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores, 

dirigidos a personal técnico asistencial.  

 

Artículo 18°.- Incorporación de Programas de Estudio. El Ministerio de 

Educación incorpora contenidos sobre el proceso de envejecimiento dentro 

de los planes de estudio de todos los niveles educativos.  

 

Artículo 19°.- Intercambio Generacional. El Estado promueve programas 

de intercambio generacional que permitan a los niños, jóvenes y adultos 

adquirir conocimientos, habilidades y conciencia para hacer frente a las 

necesidades que devienen en la senectud.  

 

Artículo 20°.- Estímulos y Reconocimiento. El Estado otorga anualmente, 

en ceremonia espacial, estímulos y reconocimiento a las personas adultas 

mayores y a las instituciones públicas y privadas que han destacado por 

sus actividades o trabajos desarrollados a favor de éstas, de conformidad 

con los términos y requisitos que determine el Reglamento de la presente 

Ley.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES. PRIMERA.- Registro 

Nacional de Personas Adultas Mayores. El Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social crea un Registro Nacional de Personas Adultas Mayores, 

así como un Registro Central de Instituciones u Organizaciones de Adultos 

Mayores, como instrumentos para determinar la cobertura y características 
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de los programas y beneficios dirigidos a los adultos mayores, de acuerdo 

con esta ley. El Registro Nacional de las Personas Adultas Mayores se 

organiza en base a la información que proporciona el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC. Segunda.- Informe Anual. El 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social conjuntamente con el Ministerio 

de Salud informan anualmente ante el Pleno del Congreso sobre las 

medidas tomadas en cumplimiento de la presente Ley. Tercera.- 

Reglamento de la Ley. Ley de las Personas Adultas Mayores Página 6 El 

Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo reglamenta la presente Ley, 

dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigor. Cuarta.- Derogación 

de normas Deróganse todas aquellas normas que se opongan a la presente 

Ley. Quinta.- Vigencia de la Ley La presente Ley entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación. POR TANTO Habiendo sido reconsiderada la 

Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en 

sesión del Pleno realizad el día dieciséis de marzo de dos mil seis, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 108° de la Constitución Política 

del Perú, ordeno que se publique y cumpla. En Lima, a los diecinueve días 

del mes de julio de dos mil seis. MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 

Presidente del Congreso de la República FAUSTO ALVARADO DODERO 

Vice Presidente del Congreso de la República. 
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4. FOTOGRAFÍAS 

FIGURA 15. Enrrique Villar Mercedes (22454834), usuaria del Programa 

encuestada para consignar informacion para la investigacion 

FIGURA 16. Huarauya Julian Marcelina (22477853), usuaria encuestada para 

consignar información para la investigación.  
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FIGURA 17.Espiritú Tolentino Claudio (22456743), usuario encuestado para 

consignar información para la investigación.  

 

 

FIGURA 18. Campaña de Atencion Médica organizada en el Puesto de Salud 

del Dsitrito de Santa Mara del Valle. 
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FIGURA 19. Especialista en Medicina Ocular Atendiendo a Usuario del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión  65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20.Usuario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión  

65 esperando por su atencion Médica. 

 


