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RESUMEN 

 
La presente investigación lleva como título: “Impacto del Programa Asistencia 

Solidaria PENSIÓN 65 en la Calidad de Vida de sus beneficiarios del Distrito 

de Pillco Marca Huánuco -2016”. La situación actual en nuestro país está 

marcado por el desarrollo de políticas sociales dirigidas a la inclusión social 

de diversos grupos etarios en condición de vulnerabilidad entre los que 

tenemos a los adultos (as) mayores, beneficiarios del programa nacional 

asistencia solidaria PENSION 65, que busca mejorar la calidad de vida de la 

población en mención y es de interés en la presente investigación es por ello 

que nos basamos en los dos componentes fundamentales que son: Entrega 

de subvenciones económicas y el fomento de la protección social para 

analizar el impacto en la calidad de vida de la población en estudio. Esta 

investigación fue de tipo descriptivo, que corresponde a la investigación 

cuantitativa, con un diseño no experimental, la técnica que se utilizó fue la 

encuesta y el instrumento fue el cuestionario estructurado, la muestra estuvo 

constituido por 192 beneficiarios del programa Pensión 65. Veremos en datos 

estadísticos y en términos porcentuales las condiciones de vida económica, 

salud, alimentación y protección social. 
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ABSTRACT 

 
 

The present investigation is entitled: "The Impact of the solidarity pension 65 

Assistance Program in the quality of life of the beneficiaries of the District of 

Pillco Brand Huánuco -2016". The current situation in our country is marked 

by the development of social policies aimed at social inclusion of various age 

groups in condition of vulnerability, among which we have adults (as), 

beneficiaries of the national solidarity assistance pension program 65, which 

seeks to improve the quality of life of the population in mention and is of 

interest in the present investigation, that is why we rely on the two 

fundamental components that are : Delivery of economic subsidies and the 

promotion of social protection to analyze the impact on the quality of life of 

the population under study. This research is of a descriptive type, which 

corresponds to the quantitative research, with an experimental design, the 

technique to be used is the survey and the instrument is the structured 

questionnaire, the sample was composed of 192 beneficiaries of the Pension 

65. We will see in statistical data and in percentage terms the conditions of 

economic life, health, food and social protection. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La tesis titulada “IMPACTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 

SOLIDARIA PENSION 65 EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 

BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA 2016” tiene como 

objeto de estudio a la calidad de vida de los beneficiarios del distrito Pillco 

Marca, siendo necesario ser estudiado en el campo de la sociología. 

Permitiéndonos conocer si el programa de asistencia solidaria PENSION 65 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios a través de 

la entrega de la subvención económica y la protección social. Siendo 

necesario hacer un monitoreo constante en el programa para ver las 

deficiencias que presenta e intervenir. 

 

Tanto el estado como la comunidad tiene como objetivo proteger a los grupos 

sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están 

comprendidos los adultos a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad 

que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia al presentarse 

esta situación el estado creo un programa llamada “GRATITUD” que luego 

pasa a ser el programa de asistencia solidaria PENSION 65. 

 

En el primer capítulo abordamos el Marco Teórico en el cual se incluye los 

antecedentes y el cuerpo teórico metodológico y explica nuestro propósito de 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla toda la metodología utilizada en el 

trabajo de campo, como el tipo de investigación, el diseño, la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos, las formas de presentación de los 

resultados. 

 

En el capítulo tercero presentamos la discusión de los resultados con los 

cuadros y gráficos construidos con el SPSS y Excel. 
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Finalmente presentamos nuestras conclusiones y sugerencias de acuerdo al 

esquema que la Universidad Nacional Hermilio Valdizan nos sugiere a través 

del Reglamento General de Grados y Títulos. Termina nuestro trabajo con la 

bibliografía utilizada. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Revisión de estudios realizados 

 
 

Para la construcción de nuestro Marco Teórico tomaremos como referencia 

las recomendaciones didáctico - metodológicas de Roberto Hernández 

Sampieri y otros autores. Debido a que la estructura de un proyecto de 

investigación no necesariamente es la acumulación cuantitativa de datos o 

fuentes; sino el conjunto de conocimientos que ayudan a explicar nuestras 

preguntas, objetivos e hipótesis de investigación. 

 
 

1.1.1. Estudios a nivel internacional 

A continuación, presentamos las siguientes tesis: 
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a) AUTOR: SANDRA ISABEL GONZÁLEZ ORELLANA, TITULO: 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE 

SALUD BOCA DE CAÑA, DEL CANTÓN SAMBORONDÓN 2014 – 2015 

Edición 2015. 

CONCLUSIONES: 

 

• Las familiares del adulto mayor desconocen los riesgos de una mala 

alimentación. 

• Los familiares del adulto mayor no tienen el conocimiento adecuado sobre la 

correcta alimentación. 

• La rutina y el sedentarismo ayuda a deteriorar la salud del adulto mayor. 

 

 
En la información mencionada, el autor señala que hay una gran vulnerabilidad, 

por lo que desconocen una correcta alimentación o los riesgos de una mala 

alimentación de modo que es sumamente importante realizar investigaciones ya 

que esto influye en su calidad de vida. 

 
 

b) AUTOR: MARIA ROSANA ARELLANO LEVICOY, TITULO: 

PERCEPCIONES NEGATIVAS QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS ADULTOS MAYORES, SANTIAGO-CHILE-2011 EDICION: 2011. 

 
CONCLUCIONES: 

 
• Sobre la DIMENSIÓN ECONÓMICA, podemos mencionar que el 70% de los 

Adultos Mayores siente que el Subsidio influye negativamente en su calidad 

de vida, cuyas percepciones radican en argumentos de tipo: la precariedad 

de las pensiones. 

• Respecto a los aspectos sicológicos, podemos señalar que el 46% de los 

Adultos Mayores siente que su Estado de Ánimo influye negativamente en 

su calidad de vida, cuyas percepciones radican en argumentos de tipo: salud 

sicológica; inactividad social; malas relaciones; participación social; e 

inasistencia a compromisos. 
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• En relación a la DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA, logramos identificar que un 

47% de los Adultos Mayores sienten que tienen una mala calidad de vida, 

46% regular y 6% buena. Dentro de los elementos, que los sujetos visualizan, 

que influyen en la calidad tenemos un 29% salud, 19% familia, 14% 

económico, 13% tranquilidad, 10% participación, 10% entorno y un 5% 

emocional. Finalmente identificamos que un 48% de los motivos negativos 

de la percepción de la calidad de vida se encuentran con un 26% el no sentir 

bien, 15% no ser capaz de hacer cosas, 4% problemas económicos. 

• Finalmente, en la DIMENSIÓN SOCIAL logramos mencionar que un 60% de 

los Adultos Mayores Participa en una Organización Social frente al 40% que 

no participa. De éstos últimos, los Motivos de no participación están en 38% 

no participa porque no le gusta, 34% no le interesa participar, 16% no puede, 

y un 5% no tiene acceso a una organización social. Dentro del tipo de 

organización de los sujetos de estudio que si participan un 63% lo hace en 

un centro de adultos mayores, 34% en junta de vecinos, 2% en club deportivo 

y un 1% no especifica. 

 
Este estudio realizado en chile, describe sobre las percepciones y características 

que influyen negativamente en la calidad de vida de los Adultos Mayores, 

empleando las teorías relacionadas con la vejez. Ésta mirada multidimensional 

ha permitido un acercamiento diferente a la temática de la calidad de vida de los 

Adultos Mayores, Sin embargo, esto tampoco escapa de nuestra realdad 

específicamente de los usuarios del programa de pensión 65. 

 

1.1.2. Nivel Nacional 

 
a) AUTOR: MEJIA CCAHUANA CHELA CELEDONIA, PALOMINO MEZA 

SONIA PATRICIA TITULO: EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 

LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB SOCIAL LOS TRIUNFADORES LAS 

LOMAS DE VILLA ANCÓN – 2012 Edición: 2012. 
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CONCLUSIONES: 

• Los adultos mayores del club social los triunfadores se encuentran en mayor 

de la mitad de riesgo de desnutrición en sus dimensiones de valoración 

dietética observándose una totalidad elevada en riesgo de desnutrición con 

un porcentaje menos en nutrición normal. 

• Más de la mitad de los adultos mayores del club social Los Triunfadores se 

encuentra su estado nutricional en riesgo y desnutrición. Esto se podría 

relacionar a las condiciones de extrema pobreza de los pobladores. 

 

 
Podemos mencionar en la tesis citada que la variable alimentación es de vital 

importancia en los adultos mayores para definir su calidad de vida, más aun si 

se encuentran en condición de pobre y pobre extremo, ya que por el mismo 

hecho de encontrarse en el sector más vulnerable son propensos a la mala 

alimentación por ende a la desnutrición, de mismo modo sucede en el distrito de 

Pillco maca aunque no se conoce con precisión la cantidad exacta de las 

personas que sufren de desnutrición es, por ello que nuestra investigación se 

enmarca a conocer la calidad de vida de los usuarios de pensión 65. 

 

 
b) AUTORES: LEVEAU TUANAMA ENRIQUE; MARIN RAMIREZ JHON ERICK 

TITULO: IMPACTO DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 EN EL BIENESTAR 

DEL ADULTO MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, PERIODO 2012- 

2014. Edición 2015. 

 

 
CONCLUSIONES: 

 
• Así mismo se concluye que la dimensión condiciones de salud física para el 

periodo 2012, donde la reducción de enfermedades crónicas fue de manera 

adecuada en los adultos mayores la cual fue en un 47.19%. Por otro lado, el 

indicador acceso a los servicios de salud se tiene un índice de acceso del 

49.44% y finalmente en el indicador salud emocional del adulto mayor se 

encuentra en un índice de 46.07% de brindar una buena motivación y salud 
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emocional al adulto mayor. Es así que el indicador más sobresaliente de la 

dimensión condiciones de salud física en el periodo 2012 es el acceso a los 

servicios de salud en la ciudad de Tarapoto. Luego la dimensión condiciones 

de salud física en el periodo 2014; se tiene que el indicador reducción de las 

enfermedades crónicas tiene un índice adecuado de 50.56%; en cuanto al 

indicador acceso a los servicios de salud se observa un índice de adecuado 

de acceso del adulto mayor del 50.85%; y finalmente en el indicador salud 

emocional se tiene un índice de salud adecuado del adulto mayor del 51.12%. 

Se puede mencionar que el indicador más sobresaliente es la salud 

emocional. 

 

La tesis citada nos permite conocer el avance que se tuvo en el acceso a la salud 

por parte de los adultos mayores a partir de los años 2012 al 2014 en la Ciudad 

de Tarapoto. Que también a través de la salud física se logró disminuir la alta 

tasa de enfermedades crónicas y tener una buena salud emocional. 

Nuestra investigación nos brindará la información correspondiente al acceso a 

la salud de los beneficiarios del programa PENSION 65 del distrito de Pillco 

Marca. 

 

1.1.3. Nivel Local 

 
a) AUTORES: DAMAZO AMANTE YADIRA, RAFAEL ALVARADO CATERIN 

TANIA, RIVERA JARA GUIANPIER FRANCIS TITULO: VIVENCIAS Y 

SENTIMIENTOS DE LOS AULTOS MAYORES AL CUMPLIR 65 AÑOS EN EL 

DISTRITO DE PILLCO MARCA HUANUCO, PERIODO 2010 Edición 2011. 

 
CONCLUSIONES: 

 
• El proceso de envejecimiento como última etapa de la vida es un curso 

continuo e inevitable donde el adulto mayor lleva consigo las vivencias y 

sentimientos de forma única e individual que por medio de la fenomenología 

hermenéutica nos permite descubrir, analizar, comprender y reflexionar sus 

experiencias vividas a partir de los 65 años. 
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• El envejecimiento de los adultos mayores ha afectado enormemente su 

calidad de vida. Respondiendo a las características propias del 

envejecimiento fisiológico, que se traduce en la disminución de las 

capacidades funcionales de estas personas y que, sin duda, se hacen 

presentes en la vida de los adultos mayores como hechos inevitables en el 

transcurso del tiempo; ellos experimentan principalmente, disminución en su 

capacidad de respuesta, menos velocidad en su actuar y percibir mayor 

cansancio en la actividad que ejecutan. No obstante, que manifiesta en este 

estudio que los adultos mayores con temores y angustias la modificación de 

sus capacidades pues ellos relacionan envejecimiento; con dependencia y 

decadencia, situación para ellos aún está más cerca de presentarse. Si bien 

es cierto que cada individuo independientemente de la edad que posea 

envejece día a día aun consideramos al grupo del adulto mayor como los 

únicos seres que experimentan este proceso, son objeto de calificaciones 

que responden a la disminución de sus capacidades a nivel físico, emocional 

y a la alta probabilidad de presentar enfermedades. 

 

La tesis citada nos da conocer lo difícil e inevitable que es para el adulto mayor 

atravesar por esta última etapa de vida, que la calidad de vida a la cual estaba 

acostumbrada ya no será la misma debido al proceso de envejecimiento que 

todo ser humano tiene que pasar. El hecho de disminuir sus capacidades físicas, 

emocionales y presentar enfermedades. 

Nuestra investigación nos brindara la información de acuerdo a las condiciones 

en las que se encuentran los beneficiarios del programa PENSION 65. 

 

 
b) AUTORES: AMBROSIO CELIS FLOR LENY; CISNEROS CELIS LORENA 

LEONOR; CONDEZO SANCHEZ THALIA KATHERIN TITULO: IMPACTO DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 EN EL 

BIENESTAR SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO DE 

HUACAR-AMBO-HUANUCO-2016 Edición 2017. 
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CONCLUSIONES: 

 
• La población usuaria de pensión 65 en el Distrito de Huacar, ha sufrido 

exclusión social del sistema educativo peruano, y los que accedieron al 

sistema tienen bajos niveles de escolaridad. El 19% no tienen escolaridad, 

46% tiene primaria incompleta, el 21% primaria completa, ningunos ha 

concluido secundaria. 

• La gestión del SIS tendría graves deficiencias en brindarle acceso a los 

servicios de salud de los usuarios de pensión 65, el 41% considera que nunca 

los trabajos del SIS son deficientes. 

El 34% nunca tiene acceso a los servicios de salud. El 46% lo hace raramente 

y el 39% dice que nunca les brinda atención oportuna. El SIS tampoco brinda 

servicios de salud especializada de acorde a la enfermedad de los usuarios, 

el 69% dice que raramente les atienden adecuadamente. El 84% dice que el 

SIS raramente es gratuito. El 30% manifiesta que el SIS no tiene efectos 

positivos en la cobertura de salud a todos los usuarios, por tanto, sus 

impactos son débiles o deficientes. 

• La subvención de pensión 65, tampoco resuelve el problema de acceso a la 

alimentación de calidad de los usuarios de pensión 65, el 96% dice que 

raramente el programa satisface sus necesidades alimentarias, el 40% nunca 

les permite desayunar, almorzar y cenar todos los días, el 37% nunca compra 

alimentos nutritivos con la subvención, el 57% lo hace raramente. El 82% 

dice que raramente consumen frutas y verduras. 

 

En la tesis citada y realiza por tres sociólogas egresados de la UNHEVAL, nos 

da a conocer la exclusión social, la deficiencia que presenta el Seguro Integral 

de Salud (SIS) y que la subvención económica son medios que no permiten 

lograr una mejora en la calidad de vida de los adultos mayores a pesar de que 

son monitoreados por el programa PENSION 65. 

Nuestra investigación nos proporcionara información acertada con respeto a lo 

mencionado. 
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1.2. Bases teóricas. 

 
A. Políticas Sociales 

 

En principio las políticas sociales nacen como una alternativa de solución a la 

pobreza, esto se vino implementando por la década de los 90 con un incremento 

económico de la mano de un modelo económico neoliberal que fue 

implementado en el gobierno del Ing. Alberto Fujimori, a la par de ese 

crecimiento económico con la apertura del mercado a las empresas extranjeras, 

contradictoriamente hubo también un crecimiento de la población de condición 

pobre y pobre extrema, esto ha sido motivo para que los gobiernos de turno 

prioricen e implementen una política social que por supuesto va de la mano con 

una política económica. En tal sentido la política social a adquiridas diferentes 

definiciones enfocados en el aspecto político y social debido a ello arribamos a 

las diferentes definiciones. 

 

 
¿Qué es Política Social? 

Desde un enfoque político 

La política social se define como el conjunto de objetivos, regulaciones, 

sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear 

oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la 

integración social. La política social, por tanto, debe expresar el contenido 

específico de los servicios, prestaciones y protecciones sociales; la 

financiación para garantizar el acceso de quienes carecen de recursos; el 

aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; 

y la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 

específicas (Gutiérrez, 2002, pág.1). 

Desde un enfoque social 

La política social es un instrumento que utilizan los gobiernos para regular y 

complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales. La 

política social es definida a menudo en términos de servicios sociales como 

la educación, la salud, o la seguridad social. Sin embargo, la política social 
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incluye mucho más: distribución, protección y justicia social. La política social 

consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya 

no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus 

necesidades y voz en todos los sectores. La política social es también 

instrumental, y ha sido utilizada pragmáticamente por muchos gobiernos para 

conseguir el respaldo político de los ciudadanos, generar cohesión social, y 

potenciar un mayor desarrollo económico, mejorando el capital humano y el 

empleo productivo. La conexión con el desarrollo económico es 

particularmente importante. Las políticas sociales pueden superar el círculo 

vicioso de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el 

desarrollo humano y el empleo generen una mayor demanda interna y 

crecimiento económico (Ortiz, 2007, pág.6). 

 

 
B. Historia de la Política Social en el Mundo 

 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, la política social fue 

asistencialista, centrada en proporcionar asistencia social y servicios básicos, 

completamente insuficiente para lograr un desarrollo social y económico 

equilibrado. La política social era considerada “residual” o secundaria en 

términos de importancia. Las teorías en boga se centraban en la idea de que 

“el desarrollo económico es prioritario”. En consecuencia, las políticas 

sociales fueron marginadas; se les otorgó una importancia menor, 

materializada en una financiación exigua, a menudo centrada en mitigar los 

efectos no deseados del cambio económico en vez de fomentar activamente 

un mejor desarrollo social para todos. Este enfoque, “residual” y 

asistencialista, que ha prevalecido durante más de dos décadas, ha 

terminado acrecentando las tensiones sociales y el malestar político en un 

gran número de países. Esta visión minimalista del desarrollo social no era 

común en etapas anteriores del siglo XX. Al contrario, los países de altos 

ingresos realizaron fuertes inversiones en política social en sus etapas 

iniciales de desarrollo. Como resultado, las poblaciones de Europa, Japón, 

América del Norte, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron un nivel de 
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prosperidad nunca visto en la historia del mundo. Siguiendo su ejemplo, un 

gran número de países en desarrollo comenzó a utilizar políticas sociales 

como un instrumento necesario para construir naciones modernas A 

comienzos del siglo XXI, ha surgido un consenso respecto a que la política 

social es parte de las funciones primarias del Estado, y supone mucho más 

que un limitado conjunto de redes de asistencia y servicios para cubrir los 

fallos del mercado. (Ortiz, 2007, pág.6-7) 

En lo que respecta las políticas sociales en muchos países del mundo así como 

en el Perú fueron asistencialistas como lo señala el autor por la década de los 

ochenta y noventa específicamente, los países considerados tercermundistas 

no buscaron un desarrollos social más por el contrario relegaron a las políticas 

sociales por priorizar el desarrollo económico, a diferencia de ellos los países 

con altos ingresos económicos, dieron una mayor importancia en sus inicios, 

resultado de ellos lograron un gran desarrollo económico y social. 

 

 
C. Políticas Sociales en el Perú 

 

Contraloría General de la República, (2008) Afirma lo siguiente: 

La política social del Estado Peruano incluye servicios universales y 

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

auto-focalizados. 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. Los programas focalizados más 

importantes comenzaron al inicio de la década de los 90 como una 

compensación a las medidas de ajuste económico durante los primeros años 

de la misma. Se denominan focalizados porque no pretenden dar cobertura 

universal, y, desde la oferta, establecen criterios de selección y filtros para 

acceder a ellos. En general, los programas focalizados tienen como 

población objetivo a las personas en pobreza y pobreza extrema. (pág.16) 
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D. Tipos de Politica Social 

 

En lo que corresponde a los tipos de políticas sociales optamos por el diseño 

administrativo ya que es el modelo con la cual se ha venido trabajando los 

distintos países del mundo hasta la actualidad. Ribal (s.f) afirma que los tipos 

de políticas son las siguientes: 

Modelo Residual: Se parte de la premisa de que la familia y el mercado son 

las dos vías naturales a través de las cuales se cubren las necesidades 

básicas de las personas. Sólo cuando fallan las dos es cuando ha de 

intervenir el Estado y, además, lo debe hacer de forma puntual, siendo 

subsidiario de la familia o del mercado. Consiste en enseñar a la gente a 

valerse por sí misma. 

El modelo adquisitivo - ejecutivo: Es un diseño conductista. Las 

necesidades sociales deben ser satisfechas sobre la base del mérito, del 

esfuerzo. 

El modelo institucional-redistributivo: Es un modelo que incorpora 

sistemas de redistribución específicos, y que busca compensar a aquellos 

individuos y colectivos sociales que, por causas sociales o accidentales, se 

convierten en víctimas. 

El modelo total o socialista: Se caracteriza por pretender eliminar las 

desigualdades sobre la base de una planificación pública de intervención 

encaminada a atender una necesidad reconocida y socialmente 

legítima(pág.4-5). 

 

E. Programas Sociales 

 
Definición 

 

En lo concerniente a los programas sociales se encontraron múltiples 

definiciones, las cuales aluden a los grupos sociales como objeto de estudio, 

e intervienen a la misma, sectorizando de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas. Estrada Mora & Perea Flores (2008) define de la siguiente 

manera: 
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Los programas sociales constituyen la instrumentación y operacionalización 

sistemática de estrategias interviniendo en los sectores de mayor 

vulnerabilidad con la finalidad de asegurar una distribución más equitativa de 

los recursos económicos mediante acciones que tengan impacto sobre la 

calidad de vida de la población (pág.1) 

Fines 

 

Los programas sociales desde su inicio hasta la actualidad tuvieron problemas 

muy recurrentes, de modo que no cumplen con sus fines u objetivos trazados, 

ello ha significado una desigualdad social es en este sentido que el programa 

busca superar la baja calidad de vida, y la permanencia de la pobreza producto 

de la sub-cobertura, la filtración y la pésima focalización. “Uno de los principales 

objetivos de los programas sociales es generar capacidades productivas entre 

sus beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y su vinculación con los 

mercados” (Andina , 2015). 

F. Tipos de Programas Sociales 

 

Al respecto encontramos dos tipos de programas sociales. Contraloria General 

de la República (2008) afirma lo siguiente: 

Programas protectores: buscan reducir la vulnerabilidad y la pérdida de 

capacidades humanas o patrimonio. Por tanto la población meta debe fijarse 

en función de su grado de vulnerabilidad, ya sea en función de su ciclo de 

vida o de circunstancias adversas (desastres naturales o crisis familiares; 

desempleo prolongado, enfermedades crónicas o discapacitadoras). 

Programas habilitadores o asistenciales: buscan reforzar capacidades 

para aprovechar oportunidades económicas o de diverso tipo. Por tanto, se 

orientan mayormente a personas en su ciclo de vida intermedio (jóvenes y 

adultos en capacidad productiva) que con sus propios medios no podrían 

acceder a la capacitación o recursos (por ejemplo, crédito, conectividad) que 

le permitan aprovechar estas oportunidades (pág.24). 
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Tabla 1. Características básicas según el tipo de programas sociales 

 

Fuente: Contraloria General de la República en “ Programas Sociales en el Perú”, 

p.23. 

Elaboración: MJCG, JALQ 

 

G. El sistema de Pensiones Sociales 

 
Que es una Pensión 

 

Las pensiones sociales han sido consideradas como una seguridad social, 

debido al rol fundamental que cumple en una sociedad para regular el orden 

social y económico, en ese sentido que el estado como ente rector debería 

coberturar más este sistema de pensiones en beneficio de la sociedad ya que 

forma parte de sus derechos como ciudadano. Rofman & Lucchetti (2006) afirma 

que: “Los sistemas de pensiones son programas de transferencias instituidos por 

el Estado, cuyo objetivo es proporcionar seguridad de ingresos a los adultos 

mayores en un contexto donde los acuerdos informales tradicionales se 

consideran insuficientes” (pág.2) 

 

 
H.H istoria del Sistema de Pensiones Sociales 

 

La pensión social se remonta a medados del siglo XIX precisamente hay dos 

países que han marcado en cuanto a la trascendencia enormemente como 

modelos el sistema de pensiones, buscando una seguridad social, estos dos 

países son el modelo alemán de Bismarck y el Modelo Ingles de Beveridge 
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estos dos modelos han constituido como dos grandes modelos de cobertura y 

financiamiento de la seguridad social. Es a partir de estos dos modelos que 

muchos países del mundo empezaron a implementarlo en sus respectivos 

países. 

El Modelo Alemán Bismarck 

 

En lo que respecta a este modelo Otto von Bismarck en su condición o 

calidad de canciller diseño todo un sistema de seguros sociales las cuales se 

manifestaron en leyes en 1883 se adoptó la ley sobre el seguro de 

enfermedad, en 1884 sobre accidente de trabajo y en 1889 que instituyo un 

primer sistema de jubilación de manera obligatoria. Instituto de 

Investigaciones juridicas de la UNAM (2015) manifiesta los siguiente: 

“La ley de 1889 instituyo un primer sistema obligatorio de jubilación. La 

obligatoriedad del seguro se estableció para los obreros cuyo salario nos 

supera los 2,000 macos anuales. La pensión se concedía a los setenta años, 

y su cuantía era proporcional al número de cotizaciones del asegurado” 

(pág.7) 

 

El Modelo Inglés Beveridge 

 

A diferencia del modelo planteado por Bismarck este modelo presenta la 

universalización del seguro de manera más inclusiva, este modelo surge a 

partir de que en William Beveridge es encargado a la comisión 

interdepartamental para la seguridad social, por el gobierno inglés en 1941 

con el objetivo de realizar todo un estudio comprensivo de todos los aspectos 

del seguro social y proponer algunas soluciones o mejoras a las deficiencias 

o problemas que en ese entonces se manifestaba. Luego de realizar el 

estudio de seguro social Beveridge introduce un plan con aspectos 

novedosos que le daban nuevas características a la seguridad social y a la 

protección social. Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM (2015) 

manifiesta los siguiente planes: 
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1. Se otorga el principio de solidaridad, ciertas prestaciones se otorgan sin 

mediar una cotización. 

2. El principio de universalidad se aplica para ciertas eventualidades, 

procurando así una protección social para el conjunto de la población. 

3. El seguro social y la asistencia son utilizados simultáneamente y de 

manera coordinada. 

4. Existe una sola entidad administrativa. 

5. La existencia de un solo ente administrativo contribuye a la simplificación 

de la administración y a la disminución de costos en el manejo de la 

misma. (pág.14) 

 
 

I. Tipos De Pensión 

 

En lo que respecta a tipos de pensión en muchos países de Latinoamérica se 

hablan de contributiva y no contributiva. Las pensiones contributivas son 

aquellas que, de una forma u otra, han aportado antes a algún fondo de 

pensiones y ahora son beneficiarios, ese es el caso de la jubilación, cuyos 

fondos se crean a partir de los aportes de los trabajadores activos. 

En concreto, tendríamos que exponer que dentro de lo que son estas pensiones 

contributivas y no contributivas, Merino pérez, Julián, & Maria (2013-2015) 

afirma que: hay tres tipos fundamentalmente. 

Pensión o seguro de desempleo. Como su propio nombre indica, es aquella 

que el Estado le otorga a un ciudadano que se encuentra en ese momento 

en paro y que cuando estuvo trabajando cotizó y contribuyó con una 

pertinente cuantía a mantener la Seguridad Social y el resto de servicios 

públicos. 

Pensión de jubilación. Esta otra modalidad se otorga a las personas que, 

llegadas a su edad máxima para trabajar según la ley, deciden ponerle punto 

y final a su vida laboral. 
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Pensión de invalidez. Diversos tipos de pensiones se establecen a su vez 

dentro de esta categoría, que se le otorga a aquella persona que ha estado 

trabajando y que, por accidente o enfermedad laboral, por ejemplo, no puede 

seguir desempeñando su labor profesional de la misma manera debido a las 

secuelas. 

Las pensiones no contributivas, en cambio 

Constituyen un derecho que surge directamente por ley (como una pensión 

alimenticia). 

Por otro lado, también hay que destacar que dentro de estas pensiones no 

contributivas se incluyen diversas modalidades, entre las que destacan las 

siguientes 

Pensión alimenticia. Que es la que una persona le debe pagar a otra por 

ser su hijo o raíz de haber mantenido una relación matrimonial para que 

pueda subsistir. 

Pensión de viudedad. Que se le da al viudo o viuda de una persona que ha 

fallecido por enfermedad o accidente. 

Pensión de orfandad. Como su propio nombre indica, es la que se le otorga 

a los hijos de un fallecido, fundamentalmente durante el tiempo que son 

menores de edad. 

Dentro de las pensiones no contributivas esta también el programa de 

asistencia solidaria pensión 65, ya que están dirigidas a las personas de 

tercera edad en condiciones de pobreza extrema. 

 
 
 

 
J. Programa Social Pensión 65 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2016) menciona lo siguiente: 

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 
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finalidad de otorgar protección a los adultos a partir de los 65 años de edad 

que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. 

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 soles 

bimensuales 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 locales. 

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. 

El marco estratégico de Pensión 65 se alinea para el corto plazo y mediano 

plazo a los ejes temporales establecidos en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, y a la Visión y Misión del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como al Plan Operativo 

Institucional (POI) y al Presupuesto asignado mediante Ley de Presupuesto 

Público para el año fiscal. 

Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto 

por el MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad 

de brindar a sus usuarios un servicio integral. 

Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio 

temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual 

irá implementando estrategias orientadas a la generación de oportunidades 

principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos. 

Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. 
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El programa pensión 65 desde su creación como un programa piloto (gratitud); 

ha contribuido muchísimo en la revalorización, protección y satisfacción de sus 

necesidades, que tanto anhelaban y se les mantenía marginado y olvidado. 

 

 
a) Requisitos Para Ser Afiliados A Pensión 65: 

 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 040-2014 PCM, los requisitos para acceder 

a la entrega de la pensión no contributiva y ser incluido como usuario del 

programa Pensión 65, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2016) son los 

siguientes: 

• Tener 65 años o más. 

 
• Contar con documento nacional de identidad (DNI). 

 
• Contar con clasificación socioeconómica de pobreza extrema otorgada por 

el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

• 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. 

 
• Presentar : Declaración Jurada (DJ) debidamente llenada (formato 1000) 

 
b) Objetivos 

 

El propósito de Pensión 65 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. 

Objetivos Estratégicos 
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a) Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar protección 

social a los adultos mayores de sesenta y cinco años, incrementando su 

bienestar. 

b) Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la 

implementación de servicios sociales de apoyo al adulto mayor. 

Visión 

El Perú ha otorgado protección a los adultos mayores de sesenta y cinco 

años a más, pertenecientes a grupos sociales especialmente vulnerables, 

logrando su bienestar. Los adultos mayores acceden a los servicios públicos 

y programas diseñados especialmente para ellos, alcanzando su inclusión 

social. 

Misión 

Brindar protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años a 

más, que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una subvención 

económica que le permita incrementar su bienestar; y mejorar los 

mecanismos de acceso de los adultos mayores a los servicios públicos 

mediante la articulación intersectorial e intergubernamental. (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusion Social, 2016, s.p). 

 

 
c) Ámbito de Intervención del Programa 

 

Pensión 65 inició su intervención en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Puno, lca y Huánuco, regiones cuyo nivel de pobreza es superior a 50% de 

acuerdo al Mapa de Pobreza 2009 del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI. 

Pensión 65 se constituyó sobre la base del Programa Piloto “Gratitud” por lo 

que su ámbito de intervención incluyó además los departamentos de 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Piura y la 

Provincia Constitucional del Callao. 
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A un año de iniciadas sus acciones, actualmente Pensión 65 ya se encuentra 

en todas las regiones del país. 

Componentes del Programa 

 
Se han definido dos componentes, cada uno relacionado con un eje del 

modelo de Inclusión Social a los cuales Pensión 65 contribuye. 

• Componente 1: Entrega de subvenciones económicas. En este componente 

se ejecutan los procesos / actividades que conducen a la entrega de la 

subvención de ciento veinticinco nuevos soles mensuales por cada usuario 

de Pensión 65. 

• Componente 2: Fomento de la protección social. En este componente se 

ejecutan los procesos / actividades relacionadas con la promoción del 

concurso de otras instituciones externas a Pensión 65, con el objetivo de 

brindar servicios complementarios a sus usuarios. (Ministerio de Desarrollo e 

Inclusion Social, 2016, s.p). 

d) Modalidades de Intervención 

 

a) Acceso mejorado a servicios de salud. Si bien Pensión 65 no brinda 

directamente este servicio porque son otras entidades del Estado las 

responsables de ejecutarlo, su contribución está orientada a la articulación 

con los servicios de salud del MINSA con énfasis geriátrico y a la población 

adulta mayor. 

b) Incremento de sus ingresos monetarios. Entrega de una subvención 

económica a través de una modalidad de pensión no contributiva que ayuda 

a solucionar en forma parcial el problema que enfrentan los adultos mayores 

que no acceden a un ingreso regular durante la vejez 

c) Generación de redes de apoyo social al adulto mayor El Programa 

busca fortalecer las redes de apoyo al adulto mayor promoviendo que sea 

considerado como prioridad en la agenda de la comunidad y la articulación 

de los servicios sociales en su beneficio. 
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El apoyo social a los adultos mayores tiene efectos positivos en su bienestar 

a través de la reducción de los sentimientos de aislamiento e indirectamente 

a través de la promoción de conductas saludables. 

Con la articulación de servicios que realiza el Programa Pensión 65 con otros 

sectores del Estado, Salud, Cultura, Educación, con los gobiernos locales y 

líderes de la comunidad, el usuario de Pensión 65 disponga de más redes de 

apoyo social. (Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 2016, s.p). 

Si bien el programa nace con el objetivo de brindar un apoyo social a los adultos 

mayores de 65 años, focalizados como pobre extremo, desde sus inicios busco 

coberturar e intervenir en todas las regiones de nuestro país, actualmente todas 

las regiones cuentan con el programa, pero cuentan con un problema de sub- 

cobertura y filtración. 

 

 
d) Aliados del Programa Pensión 65 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2016) menciona los siguientes 

aliados: 

Gobiernos Locales 

 
Los Gobiernos Locales cumplen un rol fundamental como aliados de Pensión 

65 en la tarea de otorgar subvenciones económicas a los adultos mayores de 

65 años que viven en condiciones de pobreza extrema con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida. 

En coordinación con los equipos territoriales de Pensión 65, los Gobiernos 

Locales recopilan las Declaraciones Juradas y DNI de los potenciales 

usuarios y las remiten a la sede central de Pensión 65 con oficio firmado por 

el Alcalde provincial o distrital. 

Los Gobiernos Locales participan además en la identificación de los posibles 

puntos de pago, en la notificación de afiliación de usuarios al Programa 

Pensión 65, y en el seguimiento al cobro de subvenciones de los usuarios. 
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Así mismo y en coordinación con los equipos territoriales de Pensión 65 

participan también en la verificación de supervivencia de los usuarios, son los 

encargados de realizar la notificación de los fallecimientos de los usuarios, 

así como dar cuenta de las desafiliaciones. 

Ministerio de Salud 

 
A partir de un Convenio entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS) y el Ministerio de Salud (MINSA), nuestros usuarios son afiliados por 

derecho al Seguro Integral de Salud (SIS) y acceden a un paquete preferente 

de atenciones preventivas en los establecimientos del Sector Salud a nivel 

nacional para atender todas sus enfermedades, incluso el cáncer. Además, 

tienen derecho a medicinas y hospitalización. 

Los equipos territoriales de Pensión 65 coordinan con las Direcciones 

Regionales de Salud (DIRESAS) y las Direcciones de Salud Locales (DISAS) 

para que nuestros usuarios accedan a campañas de salud, se les registren y 

se haga seguimiento a salud. También se les proporciona información 

nominal sobre sus usuarios a fin de que estas entidades puedan programar 

atenciones de acuerdo a las características de esta población. 

Ministerio de Cultura 

 
Con el ministerio de Cultura se viene trabajando el proyecto de Revaloración 

de los Saberes Productivos. Igualmente, Pensión 65 coordina con el 

Ministerio de Cultura el diseño de productos específicos para su edad y 

localización territorial, que potencien su rol de promotores de la cultura y los 

saberes tradicionales de sus comunidades. 

El programa pensión 65 ha venido buscando mejorías y ese sentido se ha aliado 

con los gobiernos locales ministerio de salud, y agricultura, de esta manera los 

beneficiarios han sido revalorados en los distintos ámbitos con los que se alió el 

programa, de modo que ha sido y es de gran ayuda para la mejora de su calidad 

de vida. 

e) Transferencia Y Entrega De Subvenciones Económicas 
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (2016) menciona lo siguiente: 

 
El propósito de este proceso es efectuar la entrega de subvención económica 

a los usuarios del Programa Pensión 65 de forma efectividad oportuna. La 

subvención asciende a la suma de 250 nuevos soles abonados 

bimestralmente. Al incorporarse un adulto mayor como usuario, el Programa 

Pensión 65 le abre una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación a la cual 

se le transfiere cada dos meses el monto de la subvención económica. 

Tanto la creación de la cuenta como la transferencia de la subvención al 

Banco de la Nación, las coordinan y realizan las Unidades de Operaciones y 

Administración de Pensión 65. Así mismo se encargan de coordinar el 

cronograma de pago. 

A los usuarios de cada centro poblado se les asigna un punto de pago, el 

cual debe ser de mayor accesibilidad para ellos, considerando tanto el tiempo 

que les toma llegar como la seguridad de la ruta. 

Los beneficiarios cobran bimensualmente con una cuenta que se les ha sido 

creado por el programa en el banco de la nación más cercano a su jurisdicción. 

En el caso de las zonas rurales más alejadas el programa les hace la entrega de 

su dinero con una transportadora. 

f) Articulación con actores locales para promover la prestación de servicios 

sociales. 

Son las acciones de coordinación que realiza Pensión 65 con las entidades 

públicas de los tres niveles de gobierno y con instituciones privadas y 

organizaciones sociales, a fin de asegurar que nuestros usuarios accedan a 

servicios de calidad y tengan protección integral. 

Pensión 65 busca que los adultos mayores extremo pobre estén 

integralmente protegidos. De manera directa les provee de una subvención 

dirigida a darles seguridad económica, pero también busca que accedan a 

servicio de salud, nutrición, vivienda adecuada y redes de protección, entre 

otros. (Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 2016, s.p). 
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Esta articulación les permite a los beneficiarios hacerse un tratamiento gratis de 

salud con los gobiernos locales que organizan las campañas médicas que se 

realizan uno a dos veces al año. 

a. Servicios Complementarios 

 

Brindar Servicios Complementarios significa ir más allá de la subvención 

económica: es promover la mejora de los mecanismos de acceso de los 

adultos mayores a los servicios públicos mediante la articulación intersectorial 

e intergubernamental. En ese marco, Pensión 65 está ejecutando dos 

proyectos en relación a los Servicios Complementarios. 

 

 
a) Implementación de servicios de atención de salud a la población usuaria de 

Pensión 65. 

En el marco de un Convenio con el MINSA, se brinda atención de salud gratuita 

(paquete integral de salud) a usuarios de Pensión 65 en la red de 

establecimientos de Salud MINSA a nivel nacional. 

 
b) Revaloración del Adulto Mayor en su comunidad a través del reconocimiento 

de sus saberes ancestrales. 

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

reconocida en su comunidad a través de la revaloración de sus saberes 

tradicionales. Esta revaloración se dará a través de un proceso en el que la 

comunidad asume el liderazgo en las acciones de identificación, registro y 

puesta en valor de las expresiones culturales tradicionales que guardan las 

personas adultas mayores (Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 2016, 

s.p). 

Los beneficiarios del programa son mejor atendidos tanto en salud y cultura a 

través de la revalorización de sus saberes ancestrales o también llamado saberes 

productivos que buscan generar mayor identidad ya que se les acerca a los 

colegios de esta manera comparten sus habilidades en cuentos, manufactura, 

arte, etc. 
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K. Voluntariado 

 

Que mediante informe N°002-2016-MDPM-GDSyE/SGDyB/PSEPP 65, de fecha 

17 de marzo del 2016; emitido por la unidad local de focalización; informa que la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca y el programa pensión 65 apuestan por la 

creación de jóvenes voluntarios, por medio del convenio firmado con la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan-Huánuco; con 

el fin de impulsar las iniciativas de solidaridad en colaboración con los estudiante 

de la escuela académica profesional de sociología de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

El número de voluntarios activos creados para el trabajo son 12 jóvenes, concede 

especial relevancia a las acciones encaminadas a promover la ampliación de la 

cobertura y llegar con el servicio del programa a la población más vulnerable, 

vinculados a cooperación y desarrollo, como futuros agentes de cambio (de la 

sociedad distrital). 

Entre las actividades realizadas por los voluntarios la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca y el Programa Nacional “Pensión 65” destacan las siguientes: 

• Identificación domiciliaria de los potenciales usuarios de adultos mayores de 

65 años, para la afiliación al programa pensión 65. 

• Acompañamiento y apoyo en el traslado del operativo del cobro a los 

beneficiarios de Pensión 65 a los adultos mayores del Distrito. 

• Apoyo en las campañas de obtención del DNI. 

• Apoyo en el programa saberes productivos de los adultos mayores de 65 

años de la población del Distrito de Pillco Marca. 
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L. CIAM 

 

¿Qué es el CIAM? 

 

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

Centros Municipales, destinados a brindar diversos servicios y programas a 

favor de las personas adultas mayores. Según la Ley N° 28803, indica por 

Centro Integral del Adulto Mayor al espacio municipal de prestación, 

coordinación, y articulación, intra e inter institucional, de servicios básicos 

integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de las 

personas adultas mayores en un contexto de participación de la persona 

adulta mayor y su familia. 

Base Legal del “CIAM” 

 

• Ley Nª 28803 Ley de Personas Adultas Mayores. 

• Reglamento de la Ley Nº 28803 – D. S. Nº 013-2006-MIMDES 

• R. M. Nº 613-2007 MIMDES. 

• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 

Objetivo del CIAM 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores a partir de la promoción 

de su desarrollo afectivo y emocional. Para esto, los talleres constituyen un 

apoyo psicológico que busca el fortalecimiento personal de los adultos 

mayores autovalentes y el desarrollo de habilidades y capacidades que les 

permita relacionarse con su entorno. 

¿Quiénes pueden ser miembros del CIAM? 

 

Toda aquella persona que tiene 60 años o más y es vecino de Lambayeque. 

Para hacerse socio del CIAM se debe presentar 2 fotografías tamaño carne, 

fotocopia del DNI y fotocopia del recibo de agua, luz o teléfono. 
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¿Cuáles son los beneficios del CIAM? 

 

• Reciben la forma gratuita el carnet del CIAM. 

• Atención Gratuita en el servicio de la Defensoría del Adulto Mayor. 

• Recibir información y asesoría respecto a la defensa y promoción de sus 

derechos. 

• Participar gratuitamente en los talleres productivos y/o ocupacionales del 

CIAM, así como de paseos recreativos y de esparcimiento. 

• Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones mentales 

superiores y prevención de enfermedades crónicas afiliación al Seguro 

Integral de Salud (Municipalidad Provincial de Lambayeque., 2013, s.p). 

El Centro de Integral al Adulto Mayor, forma parte de los gobiernos locales las 

que han venido trabajando desde el 2006 a favor de los adultos mayores en 

general, integrando a los que son beneficiarios del programa pensión 65, con 

actividades que han logrado mejorar su condición de vida revalorizándolos más. 

 

 
M. Calidad de Vida 

 

¿Qué es calidad de vida? 

 
Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto muy amplio que 

hace alusión a diversos aspectos (políticos, económicos, social, salud, etc.). 

Desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de 

carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida ha sido trata por 

distintos autores: 

“Según Salas Z (2013) define a la calidad de vida como “Percepción por parte 

de los individuos o grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se les 

niegan oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización 

personal”(pág.40) 
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Botero de Mejía & Pico Merchán (2007) afirma que “la calidad de vida como 

la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales”(pág.15) 

 

 
Teorías de Calidad de Vida 

 

El origen del concepto de calidad vida surge en la modernidad burguesa con 

la confianza en el progreso y la razón. Siendo así relacionado como un medio 

para lograr grandes avances en todos los aspectos de un país. Una vez 

establecida en la sociedad empezó a tener mayor realce en la en las 

sociedades industrializadas de los años 40 del siglo XX, especialmente en 

los países desarrollados. En la actualidad el tema calidad de vida es 

estudiada y analizada para lograr su comprensión siendo así que existen 

muchas teorías con respecto a ella. A continuación, mencionares algunos 

autores que han realizo un exhaustivo trabajo de investigación con respecto 

al tema. Castañeda (1986) Afirma “El concepto de calidad de vida se asocia 

globalmente con las condiciones materiales en que se desenvuelven la 

existencia de los individuos y, más en concreto, con la experiencia personal 

que resulta de dichas condiciones” (pág.34) 

 
La humanidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida, involucro al 

ecosistema degradándola, “El hombre en su afán por obtener el máximo 

bienestar social, ha desarrollado actividades que han generado problemas 

ambientales, y esto ha sido motivo de reflexión acerca de las necesidades de 

superar dichos problemas para mejorar la calidad de vida” (Rodriguez & 

Garcia T, 2005,p.51) 
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Sociología de la Vejes 

 

A través de la sociología de la vejez, podemos comprender y realizar un 

análisis con respecto a una sociedad compleja. En la que el adulto mayor 

está inmerso, permitiéndonos conocer sus relaciones personales, los 

estereotipos y paradigmas que siguen en la actualidad. 

 
SOLEDAD: Es la ausencia de las relaciones sociales (amigos, familiares) ya 

que el ser humano necesita de estar en contacto con su entorno. López 

Bermejo (2014) así como lo afirma “el ser humano es un ser social por 

naturaleza” (pág.2), siendo el miedo más grande del adulto mayor. 

DEPENDENCIA: según Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(2001) afirma que existe: 

Riesgo de dependencia si los recursos propios de los ancianos (generados 

por trabajo, jubilaciones, pensiones u otros) no cubren sus necesidades 

básicas. Tradicionalmente, este tipo de dependencia se relaciona con la 

dependencia de los ancianos con respecto a generaciones más jóvenes, 

generalmente hijos adultos (pág.34) 

 

Familia: “en toda sociedad, las familias son espacios de socialización, 

formación, cuidado y protección de sus miembros, especialmente de los más 

vulnerables, estos son, los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las 

personas adultas mayores y quienes tienen alguna discapacidad” (Boletín de 

la Dirección de Fortalecimiento de las Familias - DIFF, 2012, pág-4) 

 

Laboral: para nuestros adultos mayores llegar a renunciar a un trabajo debido 

a su edad es muy penoso ya que es el lugar en la cual ellos se sentían útiles. 

Según (Borba, 2015) La salida del mercado laboral es un acontecimiento 

inexorable en el período de la vejez para aquellos adultos mayores que han 

mantenido una vida profesional/laboral activa. Su impacto en el quehacer 
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cotidiano variará en función de los significados que cada persona le otorgue 

a esta nueva etapa (pág-12). 

Jubilación: “un acontecimiento que sobreviene especialmente en la vejez, 

podría justificarse, al menos desde este hecho particular, si la adaptación no 

es adecuada, que se asocie la soledad a esta etapa de la vida” (Borba, 2015, 

pág. 12) . Nuestras propias leyes son aquellas quienes excluyen a nuestros 

adultos mayores de muchos campos laborales. 

Aislamiento Social: el ser humano está en contacto con su entorne es decir 

se relaciona a cada instante ya sea con la familia, amigos, centro laboral, etc. 

Pero el mismo hecho de ya no trabajar de ya no está en constante relación 

como lo hacía, se genera en nuestros adultos mayores un sentimiento de 

soledad, tristeza, creando una imagen de que solos están mejor ya que a 

nadie le importan. Optando por alejarse de todos para según él no molestar. 

“El adulto mayor se ve obligado por motivos externos a renunciar a aquellas 

actividades que le generarían placer y le permitirían sentirse activo, 

aislándolo de los posibles contactos sociales que pudieran emerger de dichas 

actividades” (Borba, 2015, pág. 15). 

 

 
Modelos de Calidad de Vida 

 

El ser hunano para poder lograr su desarrollo personal y profesional va a 

requerir satisfacer necesidades que en muchas ocaciones estara a su 

alcance y de algunos no ; pero de una u otra forma el Estado debe contribuir 

como intermediario para que el acceso a la calidad de vida sea para todos. 

Según González,, Díaz,, Rodríguez, & Bobes, (1991) menciona estos dos 

moledos: 

Modelos enumerativos: Que entienden la calidad de vida como un listado de 

condiciones que el individuo puede satisfacer en mayor o menor grado. 

Modelos complejos: Intentan buscar los mecanismos y su articulación que al 

final determinan la calidad de vida de los sujetos. (p.18) 
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Medición de la Calidad de Vida 

 

La calidad de vida se va a medir a través de los indicadores que a 

continuación mencionaremos: 

Multidimensionales: 

• Pobreza: “es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de 

bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado” (Instituto Nacional de 

Estadistica e Informatica , 2000,pág.1) dándonos a entender que la pobreza 

se relaciona con la incapacidad para poder satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación y en desde una perspectiva más amplia poder lograr 

una buena salud, educación, vivienda, saneamiento, etc. 

Para medir la pobreza se utilizará métodos. Instituto Nacional de Estadistica 

e Informatica, (2000) afirma: 

• El método de la línea de pobreza (LP): El método centra su atención 

en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto 

de consumo como medidas del bienestar. Al determinar los niveles 

de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el 

hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de 

pobreza. Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el 

consumo, se incorpora el valor de todos los bienes y servicios que 

consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición o 

consecución (pág.2). 

• El método de necesidades básicas insatisfechas (NBI): “Toma en 

consideración un conjunto de indicadores relacionados con 

necesidades básicas estructurales (Vivienda, educación, salud, 

infraestructura pública, etc.) que se requiere para evaluar el bienestar 

individual” (pág.3). 

• El método de medición integrada: Este método combina los métodos 

de la línea de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. 

Logrando distinguir desde ambos puntos lo que la población objetiva 

requiere desde la línea de pobreza como puede ser que requiere de 

políticas salariales y políticas económicas. Desde el punto de vista de 

las (NBI) la población objetiva requiere de políticas sociales es decir 

el acceso a una vivienda, educación, salud, etc. (pág.4.). 
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1.3. Marco situacional 

 

Actualmente el PROGRAMA PENSION 65 sigue trabajando en su objetivo 

para lograr mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, de acuerdo a 

la entrega de la subvención económica y la protección social mediante la 

intervención de otras instituciones externas. 

La calidad de vida en la actualidad es un tema de relevancia, básicamente 

en la población vulnerable generando un interés por parte del Estado, ONGs 

e Instituciones religiosas, etc. Sin embargo, en el distrito de Pillco Marca se 

observa un gran número de adultos mayores beneficiarios del programa 

PENSION 65 que se encuentran en extrema pobreza, que no manifiestan 

una mejora en su calidad de vida o al menos no se cuentan con la información 

que precisa su calidad de vida. 

1.4. Definición de términos básicos 

 

1) Inclusión social: 

“se define como la situación en la que todas las personas sin excepción, 

ejercen sus derechos, aprovechan sus habilidades y toman ventaja de las 

oportunidades que encuentran en su medio” (Ministerio de desarrollo e 

Inclusion Social,s.f, pág. 1) 

 
2) Programa social: 

“constituyen la instrumentación, operacionalización sistemática de 

estrategias interviniendo en los sectores de mayor vulnerabilidad con la 

finalidad de asegurar una distribución más equitativa de los recursos 

económicos mediante acciones que tengan impacto sobre la calidad de vida 

de la población” (Estrada Mora & Perea Flores, 2008,pág.1) 

3) Impacto: Proceso sistemático que permite la medición de resultados 

a posteriori a través de indicadores, a fin de constatar el grado en que se han 

alcanzado los objetivos propuestos en un período de tiempo determinado. 

(OROZCO: 2003) Miguel Ángel Aguilar Aguilar. 

4) Calidad de vida: 

La calidad de vida es un concepto referido al bienestar en todas las áreas del 

ser humano, respondiendo a la satisfacción de las necesidades físicas (de 

salud, seguridad), materiales (de vivienda, ingresos, transporte, 

pertenencias, comida), sociales (de trabajo, familia, relaciones personales, 

comunidad, responsabilidades), (que significado, 2017) 

5) 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). 
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6) Pensión: cantidad de dinero que una persona recibe regularmente como 

ayuda económica. cantidad de dinero que un organismo oficial paga a una 

persona regularmente como ayuda económica por un motivo determinado. 

7) Usuarios: se define a la población en general que solicita el programa de 

asistencia solidaria pensión 65. 

8) Beneficiarios: se define a aquellas personas que pertenecen al programa 

de asistencia solidaria pensión 65 

 
 
 

1.5. Hipótesis y variables 

 
Hipótesis: General y Específicas 

 
1.5.1. Hipótesis general. 

 
El programa de asistencia solidaria PENSION 65, tiene un impacto deficiente 

en la calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Pillco marca. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 

❖ La influencia del programa de asistencia solidaria pensión 65 es positiva en 

las condiciones de vida económicas de los beneficiarios del distrito de Pillco 

Marca. 

❖  El programa de asistencia solidaria pensión 65 contribuye débilmente en la 

salud y alimentación de los beneficiarios del distrito de Pillco Marca. 

❖ La medida en que el programa de asistencia solidaria pensión 65 fomenta la 

protección social son positivas en los beneficiarios del distrito de Pillco Marca. 

 

1.6. Variables 
 

1.6.1. Variable Independiente 

 
Programa de asistencia solidaria PENSION 65 

 
1.6.2. Variable Dependiente 

Calidad de vida 
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Operacionalización de Variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
Variable Independiente 

 
Programa de 

asistencia solidaria 

PENSION 65 

 

 
Subvención 

económica 

 
 
 
 
 

 
Protección 

social 

 

 
• Cantidad de dinero en nuevos soles 

otorgado a los beneficiarios. 

 
• Porcentaje de atención en Cuidado 

integral 

 
• Nivel de percepción sobre la 

Revalorización 

 

• Nivel de Percepción del Bienestar 

emocional de los beneficiarios 

 
 

 
Variable Dependiente 

 
 
 
 

 
Calidad de vida 

 

 
Bienestar físico 

 
 
 

 
Inclusión social 

 
 
 

 
Bienestar 

Material 

 
 
 
 

 
Derecho 

 
 
• Salud 

• Actividades diarias 

• Atención Sanitaria 

 

 
• Integración y participación en la 

comunidad 

• Roles comunitarios 

 

 
• Estado financiero 

• Vivienda 

 
 

 
• Humanos 

• Legales 
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1.7. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 
Analizar el impacto del programa de asistencia solidaria pensión 65 en la 

calidad de vida de sus beneficiarios del distrito de Pillco Marca. 

Objetivos específicos. 

 

 
➢ Describir la influencia del programa de asistencia solidaria pensión 65 en 

las condiciones de vida económica de sus beneficiarios del distrito de 

Pillco Marca. 

➢ Describir la manera que Contribuye el programa de asistencia solidaria 

pensión 65 en la salud y alimentación de sus beneficiarios del distrito de 

Pillco Marca. 

➢  Conocer en qué medida el programa de asistencia solidaria pensión 65 

fomenta la protección social de sus beneficiarios del distrito de Pillco 

Marca. 

 

1.8. Población y muestra 

 
Población 

 

La cantidad de la población beneficiaria del programa de asistencia solidaria 

PENSION 65 es de 387, en el distrito de Pillco Marca. 

 

 
Muestra 

 
De dicha población se obtuvo la siguiente muestra probabilística a partir del 

número total de beneficiarios del programa asistencia solidaria pensión 65 del 

distrito de Pillco marca aplicando la siguiente formula: 
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𝑛 = 
𝑧2𝑝𝑞 𝑁 

 
 

𝐸2 (𝑁−1)+𝑍2 𝑝 𝑞 

 
 
 

n = Tamaño de la muestra 

 
z = Nivel de la confianza 0.95 =1.96 

 
p = 50 = 0.5 Proporción de la población que tiene la 

característica de interés. 

q = 50 = 0-5 Proporción de la población que no tiene la 

característica de interés. 

N = Universo (387 beneficiarios) 

E = Error 5 % = 0.05 

Reemplazando valores: 
 
 
 
 

𝑛 = 
(1.96)2  ( 0.50)(0.50)  389 

=
 

(0.05)2 (389−1)+(1.96)2 (0.05) (0.05) 

 
𝑛 = 192 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se propuso para esta investigación fue el 

descriptivo. Hernandez Sampieri, (2014) afirma lo siguiente: 

 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (pág.80) 

 
En tal sentido nuestra investigación amerita el estudio de las variables 

principales como PENSION 65 y la calidad de vida. 
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X……O……Y 

2.2. Diseño y esquema de la investigación 

 
Diseño de investigación 

 
Diseño no experimental. 

 
Cuyo esquema es: 

 

Donde: 

 
X= Variable independiente 

O = Trabajo de campo 

Y= Variable dependiente 

 

2.3. Definición operativa del Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue el cuestionario. Este 

instrumento tuvo un conjunto de preguntas cerradas o abiertas de acuerdo a 

la operacionalización de variables que se trabajó. 

 

 
2.4. Técnicas de procesamiento y presentación de datos 

 

Para el procesamiento y la presentación de la información se utilizó la 

estadística descriptiva y también los cuadros y gráficos de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo. 
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CAPITULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo consignamos el cuadro general de las respuestas ofrecidas 

por los beneficiarios del programa de asistencia solidaria PENSION 65 del 

distrito de Pillco Marca 2016. 
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3.1. Presentación de datos y gráficos 

 
TABLA N° 1 

 
Genero de los beneficiarios de programa PENSION 65 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 21 40,4 40,4 40,4 

 Femenino 31 59,6 59,6 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En este primer cuadro observamos la población encuestada según sexo. Así 

tenemos que el 40% es de sexo masculino y el 60 % femenino. De esta 

manera se muestra la preponderancia del género femenino en los 

beneficiaros del programa a partir de la realidad que observamos. Veamos el 

gráfico correspondiente. 
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TABLA N° 2 
 

Edad de los beneficiarios de programa PENSION 65 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 65 - 75 18 34,6 34,6 34,6 

 75 - 85 21 40,4 40,4 75,0 

 85 - 95 13 25,0 25,0 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En este segundo cuadro observamos la población encuestada según edad. 

El 40% de los beneficiarios del programa se encuentran entre las edades de 

75 a 85, el 35% de los beneficiarios se encuentran entre las edades de 65 a 

85 y el 25 % de los beneficiarios se encuentran entre las edades de 85 a 95 

años. Dándonos a entender que los beneficiarios del programa PENSION 65 

en su mayoría son de edad avanzada. Se comprenderá de la mejor manera 

en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 3 

Estado civil de los beneficiarios del programa PENSIÓN 65 
 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

Casado(a) 22 42,3 42,3 42,3 

Viudo(a) 26 50,0 50,0 92,3 

 Divorcado(a) 1 1,9 1,9 94,2 

 Comviviente 3 5,8 5,8 100,0 

 Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según la encuesta empleada a los beneficiarios del programa PENSION 65 

el 50 % es viudo (a), el 42% es casado también el 6 % es conviviente y el 2 

% son divorciados. Lo que podemos analizar en el presente grafico es que 

un porcentaje de los beneficiarios del programa PENSIÓN 65 son viudo(a) 

siendo así que algunos viven solos, otros en compañía de algún hijo, nietos 

o con sus hermanos. Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente 

gráfico. 
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TABLA N° 4 

Grado de instrucción de los beneficiarios del programa PENSION 65 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sin escolaridad 28 53,8 53,8 53,8 

Primaria incompleta 19 36,5 36,5 90,4 

Primaria completa 4 7 7 98,1 

Secundaria 

incompleta 
1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según el grado de instrucción de los beneficiarios del programa PENSION 

65 el 54% no estudio, el 37 % no culmino sus estudios en la primaria, el 8% 

de los beneficiarios culmino sus estudios en la primaria y el 2 % estudio la 

secundaria, pero no la culmino sus estudios. Lo que el cuadro representa es 

que el porcentaje mayor no tiene grado instrucción siendo motivo para no 

acceder a un trabajo. Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente 

gráfico. 
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TABLA N° 5 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según su convivencia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Hijo(a) y Nietos(a) 12 23,1 23,1 23,1 

Esposo(a) 21 40,4 40,4 63,5 

Esposo(a) y 

nietos(as) 
4 7,7 7,7 71,2 

Solo(a) 15 28,8 28,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según la encuesta empleada a los beneficiarios del programa PENSION 65 

de acuerdo a su convivencia. El 40 % vive con su esposo(a), el 29 % vive 

solo(a), el 23 % con su hijo(a) y nietos(as) y el 8% esposo(a) y nietos (as). 

siendo así necesario hacer mención los datos preponderantes como es que 

los beneficiarios que viven en compañía de su pareja teniéndose el uno al 

otro para apoyarse en lo que necesitan a diferencia de aquellos beneficiarios 

que viven solos, sin apoyo de su familia hasta incluso olvidados. Se 

comprenderá de la mejor manera en el siguiente gráfico. 

 

Solo(a) Esposo(a) y 
Nietos(as) 

Hijo(a) y Esposo(a) 
Nietos(as) 

8% 

Solo(a) 

Esposo(a) y Nietos(as) 

23% 
Esposo(a) 

29% 
Hijo(a) y Nietos(as) 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

GRAFICA N° 5 
Personas con quien vive 

40% 



pág. 52  

TABLA N° 6 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según su satisfacción con la subvención 

económica 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 35 67,3 67,3 67,3 

No 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 

 
Según la satisfacción de los beneficiarios del programa PENSION 65 de 

acuerdo con la subvención económica que le otorga el programa el 67 % 

opina que se siente satisfecho con la subvención debido a que es un medio 

por la cual el estado los apoya con la subvención cada dos meses, pero no 

es suficiente debería ser más a diferencia del 33 % no se siente satisfecho 

con la subvención ya que el dinero que se les otorga no es suficiente para 

solventar sus gastos. Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente 

gráfico. 
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TABLA N° 7 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el gasto del dinero que el 

programa le otorga 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Medicamentos 39 75,0 75,0 75,0 

Víveres 9 17,3 17,3 92,3 

Otros 4 7,7 7,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según la encuesta empelada a los beneficiarios del programa PENSION 65 

el 75 % opina que el dinero que le otorga el programa lo invierte más en 

medicamentos, este resultado es debido a que cuando beneficiarios se 

encuentran delicados de salud los medicamentos que le recetan no se cuenta 

en el CLAS Pillco Marca es por ello que les envían a comprar en una botica 

señala por la institución mencionada y a un precio elevado, pero hay un 17 

% que lo emplea en la compra de sus víveres y un 8 % lo emplea en pasajes 

, aporta a su familia o paga del alquiler del cuarto donde vive. Se 

comprenderá de la mejor manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 8 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la atención que brinda en el 

banco de la nación 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
 

Porcentaje acumulado 

Buena 25 48,1 48,1 48,1 

Regular 16 30,8 30,8 78,8 

Mala 11 21,2 21,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
La entrega de la subvención económica para los beneficiarios del programa 

PENSION 65 del distrito de Pillco Marca se da cada dos meses y es debido 

a ello que se les hizo una encuesta a los beneficiarios del programa para 

tener un conocimiento del trato que ellos reciben en el banco al momento de 

recibir la subvención. Los resultados demuestran que el 48% de los 

beneficiarios que el trato es bueno, el 31 % opina que el trato es regular ya 

que en ocasiones los trabajadores se molestan y el 21 % de beneficiarios 

opinan que la atención es mala ya que les gritan reiteradas veces, no tienen 

paciencia para con ellos. Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente 

gráfico. 
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TABLA N° 9 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el trato que reciben por parte 

de los trabajadores del programa 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 40 76,9 76,9 76,9 

Regular 11 21,2 21,2 98,1 

Mala 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
De acuerdo a la encuesta empleada a los beneficiarios del programa 

PENSION 65 con respecto al trato que reciben por parte de los trabajadores 

de dicho programa el 77 % opina que los tratan bien pero el 21 % opina que 

el trato es regular y el 2 % el trato es mala. Se comprenderá de la mejor 

manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 10 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la promoción de sus 
saberes ancestrales 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 3 5,8 5,8 5,8 

No 39 75,0 75,0 80,8 

Desconoce 10 19,2 19,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según la encuesta empleada a los beneficiarios del programa, el 75 % opina 

que sus saberes ancestrales como por ejemplo de tejer, contar cuentos en 

quechua, trabajo artesanal, etc. no lo promueve el programa ya que estos 

trabajos se realizan con los estudiantes de la universidad y la oficina del CIAM 

es debido a ello que el 6 % opina que el programa si promueve sus saberes 

ancestrales y el 19 % opina que desconoce sobre los trabajos que se realiza 

para promover sus saberes ancestrales. Se comprenderá de la mejor manera 

en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 11 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la actividad que realiza para su 

tranquilidad emocional 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Capacitaciones 4 7,7 7,7 7,7 

Campañas 

médicas 
15 28,8 28,8 36,5 

Ninguno 33 63,5 63,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Es necesario diferenciar las actividades que hace la oficina del CIAM y las 

actividades que realiza el mismo programa es debido a ello que el 63% opina 

que el programa no realiza ninguna actividad, el 29 % opina que las 

campañas médicas es una de las actividades que se da una vez al año y el 

8% de los beneficiarios opina que para su tranquilidad emocional el programa 

realiza capacitaciones en diversos temas que son esenciales para ellos. Se 

comprenderá de la mejor manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 12 

 
¿Alguna otra institución a parte del Programa PENSION 65 realiza actividades donde usted 

pueda participar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según la encuesta empleada a los beneficiarios del programa PENSION 65, 

el 67 % opina que las actividades que se realizan con la Municipalidad con la 

oficina del Centro Integrado del Adulto Mayor (CIAM) es necesario 

enfocarnos en este resultado debido a que es el más alto por los convenios 

realizados con la UNHEVAL con las diferentes facultades, en las cuales los 

estudiantes de enfermería son aquellos que trabajan con mayor ahínco es 

así que el 25% opina que ambas instituciones trabajan juntos y el 8% opina 

que diferentes actividades que se realizan es con los estudiantes de la 

facultad de enfermería y psicología de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan (UNHEVAL) . Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente 

gráfico. 

 Frecuenci 

a 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

UNHEVAL 4 7,7 7,7 7,7 

Municipalidad 

(CIAM) 
35 67,3 67,3 75,0 

Ambos 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  
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TABLA N° 13 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según su participación 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 
 
Porcentaje acumulado 

Si 40 76,9 76,9 76,9 

No 12 23,1 23,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
El 23 % opina que no participa en las actividades que realiza el programa no 

porque no les gusta, sino que se encuentran delicados de salud y son de 

edad avanzada además no se pueden movilizar solos; es necesario también 

hacer mención que algunos de los beneficiarios no participan porque tienen 

que trabajar ya que la subvención que se les entrega no es suficiente y el 77 

% opina que si le gusta participar en las actividades siendo un medio para 

distraerse. Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 14 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según las veces que ingiere sus 

alimentos al día 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Dos 6 11,5 11,5 11,5 

Tres 46 88,5 88,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Según la encuesta empelada a los beneficiarios del programa PENSION 65 

el 88 % ingiere sus alimentos tres veces al día a diferencia del 12 % opinan 

que ingiere sus alimentos dos veces al día debido a su avanzada edad que 

ya no les permite digerir los alimentos de la mejor manera. Se comprenderá 

de la mejor manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 15 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según como se moviliza 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajaj 12 23,1 23,1 23,1 

Combi 11 21,2 21,2 44,2 

Micro 8 15,4 15,4 59,6 

Caminando 21 40,4 40,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
La opinión de los beneficiarios con respecto a cómo se movilizan es que 60% 

se movilizan con carro la estadística es debido a que los beneficiarios viven 

es las zonas rurales, si ellos desean hacer algunas compras, asistir a las 

reuniones de los viernes, etc. es desde luego que van hacer uso de una 

movilidad por su distancia y el 40 % se moviliza caminado, la estadística que 

se nos muestra es que como los beneficiarios viven en el mismo distrito no 

es tan alejado para poder adquirir lo que ellos necesitan además asistir a las 

reuniones. Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 16 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la adquisición de sus prendas 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

compra 34 65,4 65,4 65,4 

Se lo 

regalan 
11 21,2 21,2 86,5 

Ambos 7 13,5 13,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
El 65 % de los beneficiarios opina que sus prendas las compran, pero es 

cuando ellos creen que lo necesitan, el 21 % opina que se lo regalan y el 13 

% se compra, pero a la vez también se lo regalan. Se comprenderá de la 

mejor manera en el siguiente gráfico. 
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TABLA N° 17 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el lugar donde se atienden 
 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CLAS Pillco Marca 43 82,7 82,7 82,7 

Botica 1 1,9 1,9 84,6 

Clínica particular 3 5,8 5,8 90,4 

Casa 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
El 82% de los beneficiarios opina que se atiende en el CLAS Pillco Marca 

este resultado que presenta nuestro grafico es que el programa les otorga el 

SIS para así poder atenderse cuando se encuentran enfermos sino también 

que al no contar con los recursos suficientes es el única institución en la cual 

se pueden atender, el 10% opina que se atiende en su casa, es debido a que 

en el CLAS no recibe una buena atención , el 6% opina que se atienden una 

clínica particular ya que ahí no le hacen esperar y no tiene que hacer largas 

colas y el 2% opina que prefiere ir a una botica porque sus medicamentos 

son más eficientes . Se comprenderá de la mejor manera en el siguiente 

gráfico. 
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TABLA N° 18 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la atención que le brindan 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

 
Porcentaje acumulado 

Si 21 40,4 40,4 40,4 

No 31 59,6 59,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En lo que concierne a la satisfacción en el lugar donde se atiende encontramos que 

el 60% no se siente se satisfecho en el lugar donde se atiende, esto teniendo en 

cuenta que se atienden en el CLAS Pillco Marca, un 40% respondieron que si se 

sienten satisfechos de este porcentaje muchos se atienden en clínicas particulares, 

gran parte de la población que respondió No mencionaron que son maltratados en 

el centro de salud es por ello que se sienten obligados a atenderse en sus hogares 

o lugares privados. 
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TABLA N° 19 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la efectividad de los 

medicamentos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SI 16 30,8 30,8 30,8 

No 36 69,2 69,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Respecto a la efectividad de los medicamentos los resultados fueron los 

siguientes. El 69% manifestó que no, el 31% señalo que sí. Respecto a esto 

podemos decir debido a que todos los beneficiarios cuentas con su SIS 

gratuito muchos se atienden en el clas pero los medicamentos que les 

otorgan son solo calmantes, cuando los medicamentos son superiores al 

precio de s/ 2.00 les mandan a comprar en boticas o farmacias, de la 

población que respondió si son efectivas son de clínicas privadas. 
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TABLA N° 20 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la participación en las 

actividades que realiza su junta vecinal 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 18 34,6 34,6 34,6 

No 28 53,8 53,8 88,5 

A veces 6 11,0 11,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En cuanto se refiere a si participa en alguna actividad que realiza la junta 

vecinal de su sector hallamos estas respuestas. El 54% no participa en 

ninguna activad, el 35% si participa, el 12% manifiesta que a veces en ese 

sentido. Se puede observar un alto porcentaje que no participa en ninguna 

actividad por su avanzada edad, otro sector considerable participa en 

reuniones o alguna campaña de salud ocasional que se presente. 
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TABLA N° 21 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el tipo de actividades que 

realiza su junta vecinal 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Faenas 3 5,8 5,8 5,8 

Reuniones 20 38,5 38,5 44,2 

Fiesta 

patronal 
2 3,8 3,8 48,1 

Ninguno 27 51,5 51,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En lo concerniente al tipo de actividades que realiza, los encuestados 

manifestaron las siguientes respuestas. El 52% respondió que no participa 

en ninguna actividad, el 38% asiste a reuniones, el 6% participa en faenas, 

el 4% manifestó que asiste a fiestas patronales. El grueso de la población 

que no participa en ninguna actividad, es porque a muchos no les gusta 

participar, tienen dificultades para poder movilizarse. 
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TABLA N° 22 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la ayuda económica que 

percibe 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 24 46,2 46,2 46,2 

No 28 53,8 53,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Otra de las cosas que interesó medir, fue conocer si percibe alguna ayuda 

económica adicional de algún familiar. El 54% manifestó que no, el 46% dice 

que si recibe ayuda económica. Esta ayuda economía es fundamental en 

gran parte de la población encuestada debido a que el dinero que percibe del 

programa es insuficiente, ya que casi la totalidad se destina en sus 

medicamentos que son costos. 
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TABLA N° 23 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según actividad laboral 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 10 19,2 19,2 19,2 

No 42 80,8 80,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Respecto a su situación laboral de los beneficiarios encuestados. El 81% 

respondió que no trabajan, el 19% manifestó que si trabajan. Esto quiere 

decir que casi la totalidad de los beneficiarios son totalmente dependientes 

del programa, mientras que el resto de los beneficiarios se ven obligados a 

trabajar debido a que vive solos o abandonados por sus hijos. 
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TABLA N° 24 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la oportunidad laboral 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 52 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En lo concerniente a la oportunidad laboral hallamos las siguientes 

respuestas. La totalidad de la población 100% manifiesta que ya no hay 

oportunidad laboral esto se explica por su misma edad ya que todos 

sobrepasan los 65 años y los que lo hacen trabajan independientemente 

como la venta de chupetes etc. 
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GRAFICA N° 24 
Oportunidad laboral 



pág. 72  

TABLA N° 25 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el tipo de propiedad 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 10 19,2 19,2 19,2 

No 42 80,8 80,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En lo que respecta al tipo de propiedad los resultados fueron los siguientes. 

El 81% manifiesta que la casa no es propia, el 19% dice que si es propia. De 

esto podemos decir que muchos viven alojados en un pequeño lugar de sus 

parientes, en algunos casos los transfirieron la propiedad a sus hijos, 

mientras los que son propietarios están ubicados por las zonas rurales del 

distrito Andabamba, Pumacan, Huancachupa etc. 
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GRAFICA N° 25 
La casa donde vive es propia 
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TABLA N° 26 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el tipo de construcción de su 

vivienda 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Material noble 7 13,5 13,5 13,5 

Adobe 39 75,0 75,0 88,5 

Tapial 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En cuanto al tipo de construcción de su casa encontramos las siguientes 

respuestas. El 75% es de adobe, el 13% es de material noble, el 12% tapial. 

La preponderancia en su construcción es de material rustico precisamente 

porque todos son de condición socioeconómica pobre extremo esto limita la 

construcción de su predio más cómodamente. 
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TABLA N° 27 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según la comodidad en el lugar 

donde vive 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 51 98,1 98,1 98,1 

No 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En lo que respecta a si se siente bien en el lugar donde vive encontramos 

que el 98% de ellos manifestaron que si se sienten bien en el lugar donde 

viven, mientras que solo un 2% dijeron que no se sienten bien. 
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TABLA N° 28 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el trato de su familia 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 50 96,2 96,2 96,2 

Regular 1 1,9 1,9 98,1 

Mala 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En cuanto al trato de su familia obtuvimos los siguientes resultados. El 96% 

dijo que el trato de su familia es buena, el 2% señalo regular igual porcentaje 

señalo. Esto nos da entender que los beneficiarios reciben un buen trato de 

sus familias lo que no quiere decir que reciben apoyo constante básicamente 

económico. 
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TABLA N° 29 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el trato de sus vecinos 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 50 96,2 96,2 96,2 

Regular 1 1,9 1,9 98,1 

Mala 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
En lo concerniente al trato que reciben de sus vecinos hallamos las siguientes 

respuestas. El 96% dijo que es buena, el 2% manifestó regular y malo. A tono 

con los objetivos del Programa y los objetivos de nuestra investigación 

debemos decir que hay una buena relación y esto está reflejado en los 

apoyos que reciben de parte de sus vecinos cuando ellos lo necesiten. 
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Trato de sus vecinos 
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TABLA N° 30 

Beneficiarios del programa PENSION 65 según el tipo de relación con 

personas de su misma edad 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Buena 51 98,1 98,1 98,1 

Regular 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LA MUESTRA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017 

ELABORACION: MJCG, JALQ 

 
Finalmente también quisimos averiguar si los beneficiarios tienen una buena 

relación con las personas de su misma edad, las respuestas que obtuvimos 

fueron los siguientes. El 98% manifestó que es buena, el 2% regular. Esto se 

refleja en la cordialidad de trato entre ellos y lo motivado que se sienten al 

participar en las reuniones y talleres que organiza la municipalidad cada fin 

de semana. 
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3.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis de la investigación titulada: El Impacto del Programa 

Asistencia Solidaria Pensión 65 presenta una deficiencia en la calidad 

de vida de sus beneficiarios del distrito de Pillco Marca se contrastó con 

el programa de Asistencia Solidaria pensión 65, de acuerdo a la entrega de 

la subvención económica en el banco cada dos meses es un apoyo para ellos 

pero no suficiente ; según los resultados obtenidos de los beneficiarios son 

dependientes de la subvención ya que según la opinión de ellos ya no hay 

oportunidades laborales para generar sus propio ingreso e incluso el trato 

que se les da en el banco tampoco es de manera adecuada . 

En la alimentación de los beneficiarios el programa PENSION 65 no aporta 

en lo mínimo ya que el adulto mayor consume lo que en ocasiones tiene, no 

siguen un régimen alimenticio, ni mucho menos una dieta adecuada para su 

edad; si el programa quiere lograr mejor la calidad de vida de los adultos 

mayores beneficiarios del programa deberían empezar a trabajar ya porque 

es muy triste la realidad que viven nuestros adultos mayores. En el aspecto 

de la salud aun es más crítica todavía no se les brinda el trato adecuado, les 

retan medicamentos que no son efectivas incluso se les receta 

medicamentos que no hay en la posta enviándoles a una botica. Tienen que 

hacer colas desde las 3 :00 am para lograr ser atendidos sino tienen que 

regresar mañana. El programa tiene mucho que trabajar aquí también porque 

no solo se trata de que les otorgue un SIS (seguro integral de salud) sino que 

sea una atención completa. 

Si los tratos hacia los beneficiarios no son adecuados y el programa no se 

encarga de vigilar por ellos entonces podemos decir con firmeza que 

programa no se está enfocando en buscar mejor la calidad de vida de los 

adultos mayores ni tampoco contribuye con ellos. 
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CAPITULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS ANTECEDENTES 

 

 
ANTECEDENTES DE NIVEL NACIONAL 

 
 

Con la Tesis Titulado: “Percepciones negativas que Influyen en la Calidad de 

vida de los Adultos Mayores, Santiago-Chile 2011”, arriba a las siguientes 

conclusiones: que un 47% de los Adultos Mayores sienten que tienen una 

mala calidad de vida, 46% regular y 6% buena. Dentro de los elementos, que 

los sujetos visualizan, que influyen en la calidad tenemos un 29% salud, 19% 

familia, 14% económico, 13% tranquilidad, 10% participación, 10% entorno y 

un 5% emocional. Finalmente identificamos que un 48% de los motivos 

negativos de la percepción de la calidad de vida se encuentran con un 26% 

el no sentir bien, 15% no ser capaz de hacer cosas, 4% problemas 

económicos. Y también que un 60% de los Adultos Mayores Participa en una 

Organización Social frente al 40% que no participa. De éstos últimos, los 
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Motivos de no participación están en 38% no participa porque no le gusta, 

34% no le interesa participar, 16% no puede, y un 5% no tiene acceso a una 

organización social. Esta realidad que nos muestra la autora es similar a la 

realidad que se presenta en el distrito de Pillco Marca. 

 
ANTECEDENTES DE NIVEL LOCAL 

Con la tesis Titulada: “Impacto del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 en el Bienestar Social de los Adultos Mayores en el distrito de 

Huacar-Ambo-Huanuco-2016” los investigadores manifiestan que el 

programa de asistencia solidaria PENSION 65, tendría graves deficiencias 

en brindarle acceso a los servicios de salud de los usuarios de pensión 65, 

el 41% considera que nunca los trabajos del SIS son deficientes. El 34% 

nunca tiene acceso a los servicios de salud. El 46% lo hace raramente y el 

39% dice que nunca les brinda atención oportuna. El SIS tampoco brinda 

servicios de salud especializada de acorde a la enfermedad de los usuarios, 

el 69% dice que raramente les atienden adecuadamente. El 84% dice que el 

SIS raramente es gratuito. El 30% manifiesta que el SIS no tiene efectos 

positivos en la cobertura de salud a todos los usuarios, por tanto, sus 

impactos son débiles o deficientes. La subvención de pensión 65, tampoco 

resuelve el problema de acceso a la alimentación de calidad de los usuarios 

de pensión 65, el 96% dice que raramente el programa satisface sus 

necesidades alimentarias, el 40% nunca les permite desayunar, almorzar y 

cenar todos los días, el 37% nunca compra alimentos nutritivos con la 

subvención, el 57% lo hace raramente. El 82% dice que raramente consumen 

frutas y verduras. De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, podemos decir que coinciden con la investigación. 

 

 
Según Estrada Mora & Perea Flores (2008) en su documento Títulado 

“Programas Sociales” define de la siguiente manera: Los programas sociales 

constituyen la instrumentación y operacionalización sistemática de 

estrategias interviniendo en los sectores de mayor vulnerabilidad con la 

finalidad de asegurar una distribución más equitativa de los recursos 
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económicos mediante acciones que tengan impacto sobre la calidad de vida 

de la población (pág.1). Dentro del sector vulnerable encontramos a los 

adultos mayores quienes reciben una subvención económica que les brinda 

un apoyo, pero no necesariamente mejora su calidad de vida como hace 

mención el autor ya que no se toman las acciones pertinentes, entonces 

podemos que no coincidimos con el autor. 

DISCUSIÓN DE LOS DATOS LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
En el documento según (Andina , 2015), uno de los principales objetivos de 

los programas sociales es generar capacidades productivas entre sus 

beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y su vinculación con los 

mercados”. Podemos decir que no coincidimos con el autor porque en el 

distrito de Pillco Marca no se esta trabajando en este ambito. 

 

 
Según el documento Titulado Tipos de programas sociales publicado por la 

Contraloria General de la República (2008), menciona a los Programas 

habilitadores o asistenciales quienes buscan reforzar capacidades para 

aprovechar oportunidades económicas o de diverso tipo. Por tanto, se 

orientan mayormente a personas en su ciclo de vida intermedio (jóvenes y 

adultos en capacidad productiva) que con sus propios medios no podrían 

acceder a la capacitación o recursos (por ejemplo, crédito, conectividad) que 

le permitan aprovechar estas oportunidades. (pág.24). El programa de 

asistencia solidaria pensión es un tipo de programa asistencial en la cual 

podemos afirmar que si se cumple. 

 

 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 2016 hace mencion a los 

componentes siguientes : Entrega de subvenciones económicas. En este 

componente se ejecutan los procesos / actividades que conducen a la 

entrega de la subvención de ciento veinticinco nuevos soles mensuales por 

cada usuario de Pensión 65 y Fomento de la protección social. En este 

componente se ejecutan los procesos / actividades relacionadas con la 
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promoción del concurso de otras instituciones externas a Pensión 65, con el 

objetivo de brindar servicios complementarios a sus usuarios. Así mismo 

también tiene como objetivo 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. La calidad de vida de los beneficiarios del distrito de Pillco Marca no ha 

tenido ninguna mejora es por ello que no podemos afirmar lo que el autor 

hace mención. 

 

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

Centros Municipales, destinados a brindar diversos servicios y programas a 

favor de las personas adultas mayores. Según la Ley N° 28803, indica por 

Centro Integral del Adulto Mayor al espacio municipal de prestación, 

coordinación, y articulación, intra e inter institucional, de servicios básicos 

integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social de las 

personas adultas mayores en un contexto de participación de la persona 

adulta mayor y su familia. Podemos afirmar el trabajo que realiza con los 

resultados obtenidos. 

 

 
Botero de Mejía & Pico Merchán (2007) afirma que “la calidad de vida como 

la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales”(pág.15). 
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CONCLUSIONES 

 
1. El programa de asistencia solidaria pensión 65, tiene un impacto 

pobre en la calidad de vida de sus beneficiarios del distrito de Pillco 

Marca en el año 2016, esto quiere decir que hay una baja mejora en 

comparación a los años anteriores, tampoco se visibiliza el interés 

concreto por mejorarlo de parte del programa, según la información 

que pudimos recoger en nuestro trabajo de campo, el programa 

pensión 65 solo está enfocado en la entrega del dinero, como se 

puede visualizar en el grafico N° 11 en cuanto a la actividad qué realiza 

el programa para mejorar su tranquilidad emocional, el 63% dice que 

no realiza ninguna actividad, el 29% afirma que realiza campañas 

médicas, teniendo en cuenta que esto solo se realiza una vez al año 

y el 8% capacitaciones por lo que no hay una visible incidencia en la 

mejora de su calidad de vida. En el aspecto económico, con sus 

ingresos se posibilita el aseguramiento de su canasta básica 

alimentaria y básicamente en sus medicamentos. En el aspecto de 

salud con su acceso y atención al SIS, favorece la atención general a 

su estado, pero no a la especificidad de sus dolencias ya que esto 

amerita mayor gasto particular. 

 
2. La condición de vida económica de los beneficiarios ha tenido una 

pequeña mejora considerando que se trataba de una población en 

extrema pobreza ya que cubrían su alimentación de manera mínima. 

Un pequeño sector, pero considerable en el grafico N° 23 con el19% 

menciona que trabajan debido a que el dinero del programa les es 

insuficiente o viven solos y abandonados de esto tenemos que 

mencionar trabajan de manera independiente con ingresos 

económicos muy bajos que apenas alcanza para satisfacer su 

alimentación y a su vez ya no cuentan con oportunidad laboral como 

lo mencionamos en el grafico N° 24. 
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3. El programa de asistencia solidaria pensión 65, ha mejorado su 

alimentación y salud, pero no es significativo, de modo que con el 

dinero de su pensión no priorizan su alimentación si no a su salud 

como lo indica el grafico N° 7 con el 75%. Por otro lado, en lo 

concerniente a su salud hubo también una mejora pero que tampoco 

de relevancia si bien es cierto muchos de los beneficiarios cuentan 

con su SIS gratuito, no se atienden en su seguro de salud, por factores 

como maltrato de parte del personal de salud o la poca efectividad de 

los medicamentos, como lo menciona el grafico N °19. 

4. En lo concerniente a la protección social el programa pensión 65 ha 

intervenido débilmente en el distrito de Pillco Marca, de esto se puede 

decir que en lo único que trabajo en busca de su protección social fue 

en las campañas médicas (una vez al año) y el apoyo con los jóvenes 

voluntarios en cada operativo de pago, pero cabe señalar que este 

voluntariado funcionó más por la enorme sensibilidad social de parte 

de sus integrantes en el periodo 2016 hasta la actualidad 

independientemente del apoyo del programa. El 63% del grafico N° 11 

nos dice que el programa nunca realiza ninguna actividad destinadas 

a velar por su protección social y emocional, esto es la percepción por 

parte de los beneficiarios de modo que confunden el apoyo del 

programa con lo que realiza la municipalidad específicamente con el 

área de CIAM1. Pero en líneas generales de los únicos que recibe un 

apoyo emocional, físico, salud o que sientan una protección social es 

por parte del CIAM. y los estudiantes de la UNHEVAL que trabajan en 

convenio con la municipalidad esto se puede visualizar mejor en el 

grafico N°12. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 CIAM. Centro Integral del Adulto Mayor, se encarga de buscar el bienestar y la mejora en la calidad 

vida del adulto mayor. 
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SUGERENCIAS 

 
 

En lo concerniente a las sugerencias del siguiente trabajo de investigación, es 

necesario precisar los vacíos que debería enfocarse en el programa Pensión 

65 ya que la mayoría de los adultos mayores son olvidados al menos en el 

distrito en el sentido de buscar una mejora en su calidad de vida. 

 
1. Se recomienda al programa nacional Pensión 65 promover la 

alimentación adecuada, cuidados en la salud a través de acciones y 

estrategias que ayuden a tener una mejor calidad de vida, 

considerando la participación de diferentes profesionales en nutrición, 

salud; logrando un trabajo interdisciplinario asimismo con la 

participación de la comunidad, luego de ello sistematizar la 

experiencia, seguimiento, control y evaluación de cada una de las 

acciones, para la atención de los beneficiarios y satisfacer sus 

necesidades básicas en cuanto alimentación y salud básicamente. 

2. A través de la promotora del programa y autoridades locales de la 

Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Capacitar constantemente a 

los beneficiarios del programa pensión 65 ¿cómo? ¿dónde? ¿para 

qué? La utilización del incentivo monetario. para una adecuada 

distribución económica en visitas domiciliarias, capacitaciones, para 

satisfacer una alimentación adecuada, promoviendo consumo de 

frutas y verduras en su menú cotidiano. 

3. En lo concerniente a salud el CLAS debe garantizar los medicamentos 

necesarios para las enfermedades crónicas degenerativas para los 

beneficiarios del programa pensión con acciones concretas que 

promuevan la prevención de enfermedades y el tratamiento adecuado 

brindando un servicio de calidad. 

4. El programa debería organizar campañas de salud geriátrica, 

constantemente al menos hasta dos veces al año ya que esto solo se 

realiza una vez al año esto permitiría sentirse más protegidos a los 

adultos mayores. 

5. El programa debería intervenir más para promover los saberes 

productivos en convenio con otras instituciones, esto permitirá a los 

adultos mayores sentirse revalorados socialmente. que ayuden a 

evitar el aislamiento de los adultos mayores, esto a su vez mejorara el 

estado de salud mental y psicológica de los beneficiarios del 

programa. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“IMPACTO DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 

BENFICIARIOS DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA HUANUCO-2016” 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DISEÑO 

DIMENSIONES INDICADORES 

GENERAL: 

¿Cuál es el impacto 

del programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 en la 

calidad de vida de sus 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

marca? 

 
ESPECIFICOS: 

1. ¿De qué manera 

influye el programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 en las 

condiciones de vida 

económica de sus 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca? 

2. ¿De qué manera 

Contribuye el 

GENERAL: 

Analizar el impacto 

del programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 en la 

calidad de vida de 

sus beneficiarios 

del distrito de Pillco 

marca. 

ESPECIFICOS: 

1.Describir la 

influencia del 

programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 en las 

condiciones de vida 

económica de los 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca. 

GENERAL: 

El programa de 

asistencia solidaria 

PENSION 65, tiene 

un impacto 

deficiente en la 

calidad de vida de 

sus beneficiarios del 

distrito de Pillco 

marca. 

ESPECIFICOS: 

1. La influencia del 

programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 es 

positiva en las 

condiciones de vida 

económicas de sus 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 

Independiente: 

Programa de 

asistencia 

solidaria pensión 

65 

 

Subvención 

económica 

 

Cantidad de dinero en nuevos 

soles otorgado a los 

beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Protección social 

 
 
Porcentaje de atención en 

Cuidado integral 

 

 
Nivel de percepción sobre la 

Revalorización 

 

 
Nivel de Percepción del 

Bienestar emocional de los 

beneficiarios 
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programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 en la salud 

y alimentación de sus 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca? 

3. ¿En qué medida el 

programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 fomenta la 

protección social de 

sus beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca? 

2. Describir la 

manera que 

Contribuye el 

programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 en la 

salud  y 

alimentación de los 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca. 

3. Conocer en qué 

medida el 

programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 

fomenta la 

protección social 

en los beneficiarios 

del distrito de Pillco 

Marca. 

2. El programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 

contribuye 

débilmente en la 

salud y alimentación 

de sus beneficiarios 

del distrito de Pillco 

Marca. 

 
3. La medida en que 

el programa de 

asistencia solidaria 

pensión 65 fomenta 

la protección social 

son positivas en sus 

beneficiarios del 

distrito de Pillco 

Marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable 

Dependiente: 

Calidad de vida 

 

Bienestar físico 

 

 

 

 

 
 

Inclusión social 

 

 

 

 
Bienestar Material 

 

 

 

 
Derecho 

 

 
• Salud 

• Actividades diarias 

• Atención Sanitaria 

 

• Integración y participación 

en la comunidad 

• Roles comunitarios 

 

• Estado financiero 

• Vivienda 

 

 

 
• Humanos 

• Legales 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Diseño: No experimental 
El esquema es: 

 

X ….O…..Y 
 

Dónde: 
 

X= Variable independiente 

O = Trabajo campo 

Y= Variable dependiente 

 

Tipo de Investigación: 

Básica 

Nivel: 
 

Investigación Descriptivo 
 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

-  Encuesta:  Aplicación 
de cuestionarios a los 
beneficiarios del 
programa. 

 

POBLACION: 
El tamaño de la población está constituido 
por todos los beneficiarios del programa 
“Pensión 65”, del distrito de Pillco Marca; 
haciendo un total de 387. 

 

MUESTRA: 
Ha sido determinado a partir del número 
total de beneficiarios del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65 del distrito de Pillco Marca 
probabilísticamente, aplicando la siguiente 
formula. 

𝑧2𝑝𝑞 𝑁 
𝑛 = 

𝐸2 (𝑁−1)+𝑍2  𝑝 𝑞 

𝑛   = 192 
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CUESTIONARIO 

 
Señor (a); se está desarrollando una investigación académica para optar el título 

profesional de Licenciado en Sociología referido al impacto del programa de 

asistencia solidaria PENSION 65 en la calidad de vida de sus beneficiarios del 

Distrito de Pillco Marca. Sus respuestas serán anónimas y se respetará 

cualquiera sea su respuesta. 

Le agradecemos de antemano. 

 
Por favor responda a las siguientes preguntas: 

 

INFORMACION GENERAL  

1. SEXO Masculino  Femenino  Edad……. 

2. Estado 
civil 

Soltero 

 

Casado 

 
Viudo 

 
Divorciado 

 
conviviente 

 
3. Grado de 

instrucción 
Sin 
escolaridad 

Primaria 
incompleta 

Primaria 
completa 

 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

4. persona 
con quien 
vive usted 

 5. con cuantas personas 
vives en casa………. 

 
Programa de asistencia solidaria PENSION 65 

 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

6. ¿se encuentra satisfecho 

con la subvención económica 

que PENSIÓN 65 le otorga? 

 

7. ¿usted en que destina más 
el dinero que el programa 
le otorga? 

Medicamentos 
 

 
 

Víveres 
 

 
 

Ropa 
 

 
 

otros 
 

 

8. ¿La atención que le brinda 
el Banco al momento de la 
entrega de la subvención es 
adecuada? 

 

9. ¿cuál es el trato que recibe 
por parte de los trabajadores 
de PENSION 65? 

 

10. ¿El programa pensión 65 
promueve sus conocimientos 
ancestrales? 

 

11. ¿Qué actividades realiza 
el programa PENSION 65 
para su tranquilidad 
emocional? 

 

 

CALIDAD DE VIDA 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
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12. ¿Alguna otra institución a 
parte del Programa 
PENSION 65 realiza 
actividades donde usted 
pueda participar? 

Clas 
Pillco 
Marca 

 
 

 

Universidad 
Nacional 
Hermilio 
Valdizan 

 

 

Municipalidad 
(CIAM) 

 
 
 

 

Otros 
 
 
 
 

 

13. ¿Le gusta participar en 
las actividades que realiza el 
programa u otras 
instituciones? 

 

 14. ¿Cuántas veces al día ingiere sus 
alimentos? 

 

15. ¿Cómo se moviliza usted en sus 
actividades diarias? 

 

16. ¿Usted compra sus prendas o se lo 
regalan? 

 

17. ¿Dónde se atiende usted cuando se 
enferma? 

 

18. ¿Se siente satisfecho con la atención 
en el lugar donde se atiende? 

 

19. ¿Los medicamentos que les otorga son 
efectivas? 

 

20. ¿Usted se siente involucrado en las 
actividades que realiza la junta vecinal de 
su sector? 

 

21. ¿Usted participa en alguna actividad 
que realiza la junta vecinal de su sector? 

 

22. ¿Qué tipo de actividades realiza?  

23. ¿Usted recibe alguna ayuda económica 
adicional de algún familiar? 

 

24. ¿Usted actualmente trabaja? SI 

 

NO 

 

En 
que…………….. 

25. ¿Qué tiempo le dedica usted a su 
trabajo? 

 

26. ¿Cree usted que hay oportunidad 
laboral para usted? 

 

27. ¿La casa donde vive es propia?  

28. ¿El tipo de construcción de su casa es 
de? 

 

29. ¿Usted se siente bien en el lugar 

donde vive? 

 

30. ¿Cuál es el trato de su familia hacia 
usted? 

 

31. ¿Cuál es el trato de sus vecinos hacia 
usted? 

 



pág. 96  

 
 
 
 
 

 

MUCHAS GRACIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta empleada a los beneficiarios del programa de asistencia 

solidaria PENSION 65 

32. ¿Cómo es la relación con personas de 
su misma edad? 
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