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RESUMEN 

La presente investigación titulada determinantes de la salud en adultos mayores 

que acuden al centro de salud de Ichocán – Cajamarca 2022, cuyo objetivo fue 

describir los determinantes de la salud en sus dimensiones biosocieconómicos, 

estilos de vida y redes sociales y comunitarias. El tipo de investigación fue 

cuantitativo, básico, descriptiva. La muestra estuvo conformada por 184 adultos 

mayores que acuden al centro de salud, se analizaron y procesaron los datos con 

el software SPSS versión 26. Los resultados y conclusiones obtenidos fueron que 

la mayoría no tiene instrucción, tienen un ingreso inferior de 750, no tienen 

ocupación, su vivienda es rústica y viven hacinados. En los determinantes de 

estilos de vida, la mayoría no fuma ni ha fumado de manera habitual, no consumen 

bebidas alcohólicas, duermen entre 6 a 8 horas y su dieta fue balanceada. En 

determinantes de las redes sociales y comunitarias, la mayoría no recibe pensión 

65, se atienden en centros de salud, consideran que se encuentra lejos con respecto 

a su casa, cuentan con SIS, consideran la calidad de atención como regular y no 

existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa. 

Palabras clave: Determinantes, salud, adultos mayores. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled determinants of health in older adults who 

attend the Ichocán health center - Cajamarca 2022, whose objective was to 

describe the determinants of health in their biosocioeconomic dimensions, 

lifestyles and social and community networks. The type of research was 

quantitative, basic, descriptive. The sample consisted of 184 older adults who 

attend the Health Center, the data was analyzed and processed with the SPSS 

version 26 software. The results and conclusions obtained were that the majority 

have no education, have an income of less than 750, do not have occupation, their 

housing is rustic and they live overcrowded. In the determinants of lifestyles, the 

majority do not smoke or have smoked regularly, they do not consume alcoholic 

beverages, they sleep between 6 to 8 hours and their diet was balanced. In 

determining social and community networks, the majority do not receive pension 

65, attend a health center, consider that it is far from their home, have SIS, 

consider the quality of care as regular and there is no gang or crime nearby. to 

your house. 

Keywords: Determinants, health, older adults. 
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INTRODUCCIÓN  

En toda sociedad los determinantes de la salud resaltan ya que, son factores que 

contribuyen en nuestro bienestar; además, los determinantes son una agrupación de 

factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan la salud de las 

personas (OMS, 1998). Se debe mencionar que estos componentes incluyen los hábitos, 

estilos saludables, ingresos económicos, postura social, nivel educativo, condiciones 

laborales, acceso a servicios de salud. Estos factores generan distintas condiciones de vida 

que impactan sobre la salud. (1)  

En este estudio analizaremos a detalle los determinantes de la salud puesto que, es muy 

importante en el bienestar del ser humano. Además, hoy en día existen muchas 

definiciones sobre determinantes de la salud según el enfoque que se quiera presentar en 

un estudio en particular, pero según la OMS. Los determinantes sociales de la salud son 

las diversas etapas por las que transita una persona desde que nace, vive, trabaja y así 

hasta el envejecimiento cumpliendo de esta forma su ciclo vital. Esas situaciones son las 

consecuencias de la organización del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local, que dependen de las políticas elegidas. (2) 

Por otro lado, existen diferentes determinantes de la salud del individuo; se puede 

componer de la siguiente manera: Componentes biológicos representan al 15%, los 

componentes ambientales el 10% y los relacionados a la atención de salud equivalen un 

25%. Esto sugiere que la mitad de los efectos sobre la salud se deben a determinantes 

sociales que no dependen del sector salud. (3) 

Este análisis consta de cinco capítulos: 

Capítulo I: El problema, que detalla la definición y delimitación del problema, 

formulación del problema, justificación y los objetivos que se pretende alcanzar. 

Capitulo II: Marco teórico, que incluye antecedentes teóricos, bases teóricas que 

sustentan la investigación, discusión teórica, definición de términos y operacionalización 

de variables. 

Capitulo III: Método de investigación, se puntualiza el diseño metodológico que se 

tendrá en cuenta para el desarrollo de la investigación, el área de estudio, población 
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criterios de inclusión y exclusión, muestra y unidad de análisis, muestreo, método de 

recolección de datos, la técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 

confiabilidad del instrumento de recolección de datos, el procedimiento para recolección 

de datos, procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos. 

Capitulo IV: En el que se muestran los resultados obtenidos, la discusión y análisis de 

estos. 

Capitulo V: Se presenta las conclusiones y recomendaciones que se llegó en la presente 

investigación.  
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CAPITULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Definición y delimitación del problema: 

A nivel mundial, la salud de los adultos mayores se ve cada vez más afectada por 

problemas relacionados con la edad, como pérdida de audición, depresión, demencia, 

cataratas, dolor muscular, diabetes, neuropatía y osteoartritis. Asi mismo los adultos 

mayores son más propensos a diversas infecciones a medida que envejecen y las 

infecciones pueden caracterizarse por el desarrollo de diversas condiciones de salud. Del 

mismo modo, los problemas de salud se clasifican como síndromes geriátricos y son el 

resultado de varios factores subyacentes. Estos incluyen: caídas, desorientación, 

debilidad, falta de control, úlceras por presión (4). 

En el mundo existe adultos mayores con diversas enfermedades, como la obesidad y el 

sobrepeso, siendo la causa principal de mortalidad de este tipo de personas, así mismo 

2,6 millones de personas mueren, en relación a la pobreza monetaria, el ingreso 

económico del adulto mayor es inferior, edades entre 60 a 64 años, viven en condiciones 

de pobreza, alrededor del 30 % de estas personas adultas mayores, el 13% en los hogares 

tiene por lo menos un adulto de estas edades. El 53% de estos adultos son personas que 

sufren hipertensión arterial, esta enfermedad se está apoderando de la persona adulta 

mayor ya que su sistema inmunológico ya no tiene las mismas defensas. (5) 

Latinoamérica, uno de los problemas del adulto mayor en el centro de salud la atención, 

es deficiente por escases de profesionales, medicamentos, difícil de acceso, falta de 

información preventivo promocional hacia las comunidades son algunos de los problemas 

que afectan la población presentando una o más patologías. Con un índice del 70% en 

Latinoamérica, los tres países con un incremento en esta problemática son Colombia, 

México y Brasil. La falta de interés de las personas son problemas de salud pública; la 

falta de empleo, estudios profesionales no realizados hace que las personas vivan con 

trabajos eventuales en consecuencia es difícil satisfacer sus necesidades básicas. (6) 

En Argentina, el 15,1% de la población, está compuesta por adultos mayores con 6 

millones de personas que superan los 60 años, el 21,1% se consideró pobre y con 
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deficiencias en cuanto a seguridad social, alimentación y trabajo, mientras que el 23,9% 

afirmó tener bastantes problemas de salud crónica o grave. Esta última cifra es similar al 

malestar psicológico, que se presenta mediante la depresión o ansiedad y afecta al 23,6% 

de esta población, el 31,4% no tiene amigos íntimos, el 75,2% no participa de actividades 

recreativas, el 89,5% no concurre a centros de jubilados y el 42,3% piensa que sus 

conocimientos no son valorados como lo cree merecer, el 71.1 % no realiza actividad 

física. (7) 

En Chile existe una población adulta de 32% es un porcentaje muy significante que hoy 

en día está en discusión como la población adulta se expanda de forma muy rápida, según 

estudios realizados en chile los adultos padecen de hipertensión arterial con un 54% de 

sus adultos mayores, su ingreso económico es de 150 dólares mensuales en promedio 

siendo insuficiente para alcanzar las necesidades de un adulto mayor que conforme 

aumenta su edad sus necesidades van en aumento, así como el grado de dependencia. (8) 

El Perú no es diferente la problemática de salud en adultos mayores evidenciándose en 

tres grandes grupos: problemas de funcionamientos de los sistemas de salud, los 

problemas sanitarios, y finalmente los problemas enlazados a los determinantes de la 

salud tales como el agua, educación, seguridad ciudadana, seguridad en el ambiente de 

trabajo, saneamiento básico, estilos de vida, desempleo, seguridad alimentaria y la 

pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2015, 

indicó que la población adulta mayor de 60 años a más, representa a 3 millones 11 mil 50 

personas, representando (9,7%) de los cuales (53,3%) mujeres y (46,6%) varones. (9) 

En el Perú, el 83,4% de la población adulto mayor femenino tiene un déficit de salud 

crónico, sin embargo, del sexo masculino su salud fue afectada en un 73,2%. Por otro 

lado, las mujeres que viven en la zona urbano (84,5 %) en su mayoría son las que 

presentan problemas de salud crónicas, en Lima Metropolitana. Habiendo evidenciado 

que el 82,6% cuenta con algún tipo de seguro, ya sea pública o privada. Solo el 41,2% de 

la población tiene el Seguro Integral de Salud (SIS) y el 35,9% recurre al ESSalud. Una 

gran cantidad de usuarios aun necesitan algún tipo de seguro para el bienestar de su salud 

y pueda gozar una mejor calidad de vida. (10) 

En el centro de salud de Ichocán que está ubicado en la provincia de San Marcos, 

departamento de Cajamarca, observamos durante nuestro internado que hay una mayor 
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población de adultos mayores que se ven afectados por las condiciones 

biosocioeconómico como la edad, el ingreso económico, la vivienda, eliminación de 

desechos y excretas, energía eléctrica, abastecimiento de agua; el estilo de vida, consumo 

de alcohol, horas de dormir, apoyo social,  acceso y distancia al centro de salud, razón 

por la cual surge la preocupación y necesidad de hacer la presente investigación. 

1.1.2 Formulación del problema: 

¿Cuáles son los determinantes de la salud en los adultos mayores que acudieron al centro 

de salud Ichocán-Cajamarca 2022? 

1.1.3 Justificación de la investigación 

Realizaremos la presente investigación para analizar a detalle los determinantes de la 

salud en adulto mayores que acuden al centro de salud Ichocán-Cajamarca 2022; ya que, 

se ha observado durante el tiempo de internado en este centro de salud a los adultos 

mayores que presentan dificultades en sus condiciones biosocioeconómico como la edad, 

el ingreso económico, la vivienda, eliminación de desechos y excretas, energía eléctrica, 

abastecimiento de agua; el estilo de vida, consumo de alcohol, horas de dormir, apoyo 

social,  acceso y distancia al centro de salud, que van influyendo en su tiempo de vida. 

Debido a esta problemática estableceremos un análisis y asi comprobaremos como 

influyen los determinantes de la salud en su vida de los adultos mayores; para realizar 

este análisis se utilizará un sustento científico; además, esta investigación nos servirá para 

indagar los aspectos favorables y desfavorables detectados en la presente investigación. 

Los resultados de nuestra investigación se darán a conocer a las autoridades del centro de 

salud Ichocán, a la comunidad y a la Red de Salud San Marcos que podrán generar 

estrategias de prevención y promoción de la salud para los adultos mayores que acuden a 

dicho centro de salud, con el propósito de mejorar la calidad de vida en los adultos 

mayores. 

Por otra parte, los resultados de esta investigación servirán para aumentar los 

conocimientos sobre dicho tema, considerando que no existen estudios previos a nivel 

regional. Siendo este el aporte más importante de nuestra investigación también servirá 

como antecedente o referencia para futuras investigaciones. 
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1.1.4 Objetivos de la investigación 

1.1.4.1 Objetivo General: 

• Describir los determinantes de la salud en adultos mayores que acudieron al 

centro de salud Ichocán-Cajamarca 2022 

1.1.4.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los determinantes biosocieconómicos en adultos mayores que 

acudieron al centro de salud Ichocán-Cajamarca 2022. 

• Identificar los determinantes de los estilos de vida en adultos mayores que 

acudieron al centro de salud Ichocán-Cajamarca 2022. 

• Identificar los determinantes de las redes sociales y comunitarias en adultos 

mayores que acudieron al centro de salud Ichocán-Cajamarca 2022. 

CAPÍTULO II 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 Antecedentes Teóricos 

En Colombia, en el año 2020, el trabajo titulado “Estudio de los determinantes de la salud 

en adultos mayores que asisten a los espacios activos en Gad Ambato y su relación con 

las enfermedades crónicas no transmisibles”. Obtuvo como resultados que el 41% tiene 

por lo menos una enfermedad crónica no transmisible y el 24% no tenía ninguna 

enfermedad, el 74% fueron mujeres, referente a la distancia que se encuentran a un centro 

de salud, el 71% está a menos de 5 km, 80% pertenece a zonas urbanas. El 46% están 

casados y 41% es viudo, el 35% no tienen estudios, 93% tienen ingresos inferiores al 

salario básico; respecto al régimen de afiliación, el 95% no tienen ningún tipo seguro 

social. El 52% realizan trabajos en casa, el 21% son agricultores y realizan actividad 

física. (11) 

En México, en 2016, en la investigación denominada “Factores que inciden en el 

problema médico de los adultos mayores que viven en la indigencia en Nuevo león”. Los 

resultados obtenidos fueron que el 70,7% eran mujeres y el 29,3% hombres. El 47% 

estaban casados, el 43% desamparados, el 7% separados o solteros. El 67% tenían acceso 
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a una clínica. El 8% trabajaba, el 3% recibía beneficios monetarios, el 11% recibía ayuda 

económica de su familia, el 82% residía en una organización y el 85% residía en su propia 

casa. El 73% demuestra tener un movimiento estándar, el 96% se mantiene apegado a 

familiares y compañeros. El 22,4 % anunció estar totalmente saludable, el 27,3 % se 

determinó que tenía una enfermedad y el 50,3 % se determinó que tenía más de 2 

enfermedades. (12) 

En Venezuela, en el año 2017, el estudio titulado “Determinantes de la salud en la 

población adulta mayor del barrio San Nicolas de Coro”, obtuvieron como resultado que 

la edad promedio es de 71 años, el 48.2% están casados, 34.9% solteros, 12% viudo y 

4.8% divorciado. El 40.4% padecía de hipertensión y 13.8% no padece de ninguna 

patología. El 47% indicó que si recibió atención medica ambulatoria cerca de su 

domicilio, el 84.3% no trabaja, 30% se dedica a tareas del hogar, 27.7% se incapacitó, 

15.7% se jubiló y 10.8% tiene enfermedades neurológicas. El 55.4% no tiene educación, 

21.7% cuenta con primaria, 10.8% estudios secundarios o bachiller, 3.6% estudios 

técnicos, 4.8% estudios universitarios y 3.6% realizan estudios de posgrado. (13) 

En Chimbote, en el año 2020, en la pesquisa titulada “Determinantes del bienestar en 

adultos mayores en el asentamiento humano en Alto Perú”. En sus resultados mostraron 

que el 60% son hombres; 78.75% tiene nivel inicial y primaria; 95% pago financiero por 

debajo de 750; El 47,50% no tiene ocupación. Asimismo, el 86.25% cuenta con hospedaje 

multifamiliar; el 96,25% es propietario de su vivienda; El 83,75 % del material del piso 

es baldosa, vinilo y no vinilo; 70% techo de material noble, block y hormigón; 97,50% 

muros de material respetable, el 83,75% descansa en habitaciones autónomas; 100 por 

ciento cuenta con suministro de agua a domicilio y desechan sus excrementos en su propio 

inodoro; El 98,75 % cocina a gas o electricidad; El 100% su electrificación es sostenible. 

(14) 

En Trujillo, en 2018, en el estudio titulado “Determinantes de la solidez de los adultos 

mayores del centro de adultos mayores Víctor Larco”. Los resultados obtenidos fueron 

que el 69 % no recibe ayuda social regular, el 100 % recibe jubilación administrada por 

el gobierno, el 92 % no recibe ayuda amistosa de ninguna asociación, el 59 % se atendido 

en una clínica durante el año más reciente, el 47 % manifiesta que la distancia entre su 

domicilio y el lugar donde fueron atendidos es estándar, el 66% considera que el tiempo 



 

16 
 

de estar sentado para la atención fue metódico, el 51% la consideración que recibieron 

fue habitual, el 78% refiere que hay delincuencia. (15) 

En Huaraz, en 2017, en la investigación titulada “Determinantes del bienestar en los 

antiguos del Caserío de Llactash – Independencia”. Obtuvieron como resultados que el 

89,9% no fuma, sin embargo ha fumado anteriormente; el 92,4% toma sustancias 

alcohólicas periódicamente; El 96,4% descansa de 6 a 8 horas diarias; el 84,8% se lava 

varias veces a la semana; el 80,8% no realiza sus controles clínicos de forma continua; el 

56,6% realiza caminatas; el 57,6% trotan más de 20 minutos; el 61,6% beben productos 

naturales al menos varias veces a la semana; el 35,9 % consumen carne uno o dos veces 

por semana; el 36,9 % se alimentan con huevos un par de veces a la semana; el 42,4 % 

comen pescado ocasionalmente, el 36,9 % consumen fideos diariamente, el 49,5 % 

degustan pan tres veces por semana, 57,6 % consumen verduras tres veces a la semana, 

57,1 % otro tipo de alimentos. (1) 

En Huacho, en el año 2017, en la pesquisa “Club del adulto mayor”, arrojó como 

resultados que el 52,8% tiene un grado de orientación inicial y primaria; 63,4% 

remuneración inferior a 750; el 52,8% adultos pensionistas; El 5,1% tienen trabajo 

estable. Además, el 65,8% dispone de alojamiento plurifamiliar; el 72,3% su vivienda es 

propia; 30,9% material de loseta de piso; 49% el material del techo es ladrillo; 11% el 

material de las paredes es estera y adobe; el 55,3% descansan en una habitación con 2 a 

3 personas; el 100% posee de una letrina privada; 75,6% utiliza gas; el 100% dispone de 

energía estable; El 100% el retiro de la basura es chamuscado.(16)  

En Nuevo Chimbote, en 2018, la investigación realizada en el asentamiento humano 

“Nuevo Paraíso”, los resultados evidenciaron que el 62,8% eran del sexo masculino; el 

43,3% no tiene escolaridad; El 90,7% tiene remuneración económica menor a 750 soles, 

el 38,6% tiene trabajo estable. el 100 por ciento cuentan con agua por tanque; el 42,8% 

desecha las excretas al exterior; el 100 por ciento cocina a gas, el 35,3% no cuentan con 

electricidad; 60,4% tiran la basura a campo abierto; El 100% pasa una vez al mes el carro 

recolector. El 63,2% se realizaron exámenes médicos durante el último año; el 70,7% 

cuentan con SIS-MINSA; el 58,1% el tiempo de espera para la atención medica es 

demasiado larga; El 33 % han recibido una excelente atención en el centro de salud donde 

asistían; el 66% existe pandillaje cerca de su domicilio, el 70,7% recibe apoyo de sus 

familiares; El 90,7% no recibe ayuda social coordinada.(17) 
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En Celendín, en 2017, la investigación que hicieron localmente de Poyuntecucho. 

Obtuvieron como resultados que el 67% son mujeres; 51% sin nivel de formación; 54% 

solo tiene primaria; la remuneración económica es inferior a 750 soles en un 100 por 

ciento; El 87% del jefe de familia no tiene ocupación. el 54% tiene una vivienda familiar 

solitaria; el 78% es propio; El 100% el material de su piso, paredes y techo son de tierra. 

El 94% tiene recurrencia de ducharse entre 2 a 3 veces por semana; el 74 % no se realizan 

ningún tipo de exámenes médicos; El 100% no realiza caminatas, el 69% recibe pensión 

65; el 82% acudieron hacerse chequeos al hospital durante el año; el 86% indican que el 

lugar donde realizaron su atención es muy lejano; 87% cuenta con seguro SIS-MINSA; 

64% la atención de salud es larga. (18) 

En Cajamarca, en el año 2017, en la investigación titulada “Las características 

sociodemográficas de los adultos mayores atendidos en la cartera del adulto mayor 

EsSalud”, los resultados evidenciaron que la mayoría son mujeres dando por concluido 

el (57%), la edad típica fue de 71 años, prevaleciendo entre los 60 a 70 años (61,1%); el 

69,4% estaban casados, el 65,6% tenían estudios superiores, la mayor parte eran católicos 

(81,1%) y sólo el 18,3% trabajaban por cuenta propia o por cuenta ajena. El aspecto de 

trabajo activo con un 66,7% va por las buenas prácticas, 46,1% tienen conductas 

saludables. El 52,2% su estado nutricional es normal el, 47,8% su estado nutricional es 

deficiente (delgadez 11,7%) y sobreabundancia (sobrepeso 26,7% y corpulencia 9,4%). 

(19) 

1.2.2 Bases teóricas: 

1.2.2.1 Determinantes de la salud: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó en 2005 la Comisión sobre 

Determinantes Sociales de la Salud (SDH) para ofrecer orientación sobre la forma más 

ideal de dirigir las variaciones, propuso tres recomendaciones: trabajar en condiciones 

ordinarias; luchar contra la distribución conflictiva del poder y los recursos; medir y 

analizar características irregulares (20) 

Los determinantes sociales de la prosperidad (DSS) son descritos por la Organización 

Mundial de la Salud como las circunstancias en las que las personas son consideradas, 

crean, trabajan, viven, envejecen y el curso de acción más extenso de las habilidades y 

sistemas que dan forma a las personas. condiciones de presencia regular (21) 
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Dahlgren y Whitehead (2006) proponen un modelo de determinantes sociales de la salud 

asumido ampliamente por la OMS denominado Modelo Socioeconómico de Salud, que 

mostramos a continuación (22) 

Determinantes biosocieconómicos:  

El desorden social se introduce en cuanto al estrato o sistema sociales progresista y los 

individuos se ubican en varios lugares de este orden según su grado de salario o necesidad, 

logro educativo y ocupacional, también llamado posición financiera. (20) 

Sexo: Un grupo de cualidades orgánicas para estudiar, caracterizadas como masculinas y 

femeninas. (23) 

Edad: Según la OMS, las estrategias generales de bienestar y la mejora financiera pueden 

verse como un progreso en los adultos más establecidos. (24) 

Grado de instrucción: El grado de formación de un individuo es el nivel más 

significativo de los aprendizajes realizados o en curso, hayan sido o no terminados o sean 

temporal o definitivamente inadecuados. (25) 

Ingreso económico: Se compone de la remuneración adquirida por el trabajo asalariado, 

el trabajo independiente (contando la autogestión y el valor de utilización de los bienes 

creados por el hogar), la remuneración patrimonial, la jubilación y las prestaciones, etc. 

(17) 

Ocupación: Una profesión se define como una clase o tipo de trabajo realizado, 

especificando la actividad realizada. (26) 

Vivienda: Trama formada por suelo, cimentación de urbanización, administraciones y 

hardware de área socio-local, incluyendo apariencias en diferentes escalas y áreas: 

metropolitana, campestre, barrio, complejo de hospedaje, clima y unidades de hospedaje. 

Sus diferentes características se consideran en ángulos utilitarios, espaciales, formales (de 

buen gusto y enorme), materiales y naturales.(27) 

Abastecimiento de agua: Permiten llevar agua de fuentes naturales como aguas 

subterráneas, superficiales y pluviales al punto de consumo en la cantidad y calidad 

requerida. (28) 
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Eliminación de excretas: Los excrementos son desechos fuertes y pueden causar serios 

problemas médicos en caso de que no se desechen como se espera. La eliminación 

inapropiada de las heces contamina el suelo y las fuentes de agua. Con frecuencia dan 

lugares propicios a tipos específicos de moscas y mosquitos, ofreciéndoles la oportunidad 

de poner huevos, recrearse, alimentarse y enviar enfermedades irresistibles. También 

atrae a animales domésticos y roedores que transportan excrementos que atraen posibles 

enfermedades. Asimismo, esta circunstancia produce una angustia terrible, tanto para el 

olfato como para la vista. (29) 

Combustible para cocinar: La energía para cocinar es fundamental para la persona. En 

América Latina, el 67,5 % de la población usó GLP o gas de petróleo para cocinar, el 1,6 

% utilizó electricidad y el 12 % utilizó energías fuertes. (30) 

Energía eléctrica: Este tipo de energía se crea cambiando la energía no eléctrica 

(sintética, mecánica, cálida, basada en la luz solar, atómica, etc.) en energía eléctrica. En 

el Perú la energía eléctrica se obtiene de 2 formas; a través de plantas hidroeléctricas, que 

utilizan la energía motriz del agua que corre por una pendiente, impulsan generadores; y 

a través de centrales de energía nuclear, que convierten la energía nuclear, creada a partir 

de motores encendidos, en energía eléctrica. (31) 

Disposición de la basura: Existen numerosas limitaciones en las administraciones de 

limpieza abiertas en las comunidades medias urbanas de Perú. La inclusión de surtido 

llega a un promedio de 7 de cada 10 residentes. Solo el 6% de los residuos fuertes 

metropolitanos (RSU) llega a los vertederos, solo el 3,9% se reutiliza. (32) 

Estilo de vida 

Son actividades adquiridos a lo largo de la vida, comenzando a manifestarse durante el 

tiempo de socialización en el seno de la familia. (33) 

Hábito de fumar: Es una de las propensiones más dañinas y peligrosas para el bienestar 

humano, tanto para los fumadores como para las personas que conviven con fumadores y 

no fuman (presuntos fumadores separados). Fumar es el principal impulsor de más de 120 

enfermedades, incluidos 25 tipos de enfermedades. Esto se relacionó con 87% de 

fallecimientos por ruptura celular en los pulmones y diferentes neoplasias (vejiga, laringe, 

faringe, estómago), 82% por enfermedad obstructiva aspiratoria constante (EPOC), 21% 
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de los 34 por enfermedad del conducto coronario y 18% de percance cerebrovascular. 

(34) 

Consumo de bebidas alcohólicas: El uso excesivo de cócteles es un tema amplio con 

sugerencias para problemas individuales de coordinación social, pérdida de puertas 

abiertas valiosas para el negocio y disminución de un futuro sólido. Los impactos también 

son extremadamente desfavorables para la familia y el área local. (35) 

Horas de dormir: El sueño no es solo un fenómeno normal, sino que se considera un 

proceso fisiológico muy importante para la salud humana en general. (36) 

Frecuencia de baño: Las duchas frecuentes y prolongadas no solo son perjudiciales para 

el medio ambiente, sino que también degradan la capa lipídica de la piel, favoreciendo la 

sequedad, el picor y la dermatitis, por lo que lo ideal es hacerlo solo una vez al día para 

proteger la dermis. (37) 

Examen periódico: La designación “examen médico anual” ha sido reemplazada por el 

término “examen médico periódico”. Este período puede variar de un año a varios años, 

dependiendo de las circunstancias. (38) 

Actividad física: Cualquier desarrollo sustancial entregado por el músculo esquelético 

con el consumo de energía relacionado. El trabajo real es cualquier desarrollo durante el 

tiempo de recreación, el manejo o parte de una tarea de un individuo. El trabajo real, tanto 

moderado como increíble, desarrolla aún más el bienestar. Las tareas proactivas más 

ampliamente reconocidas incluyen caminar, andar en bicicleta, participar en deportes, 

ejercicios deportivos y juegos. (39) 

Dieta: Una dieta sólida nos protege de muchos tipos de enfermedades y estructura la 

razón del bienestar y la mejora. También previene infecciones no transmisibles como 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tumores y otras afecciones 

relacionadas con la obesidad. Una mala rutina de alimentación junto con la ausencia de 

trabajo activo es una de las principales oportunidades de bienestar en todo el mundo. (40) 

Redes sociales y comunitarias 

Apoyo social: Thoits lo caracteriza como la medida en que se satisfacen las necesidades 

sociales fundamentales de los individuos, encontrando requisitos esenciales como la 
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cooperación con los demás, la conexión, el cariño, el tener un lugar, la personalidad, la 

seguridad y el reconocimiento. Bowling, por otra parte, caracteriza la ayuda social como 

el proceso inteligente de acercarse a la ayuda casera, instrumental o monetaria de las 

organizaciones interpersonales en las que uno se encuentra. (41) 

Acceso a la salud: El acceso general al bienestar y la inclusión generalizada del bienestar 

implica que todos los individuos y redes se acerquen de manera exhaustiva, suficiente, 

idónea y de calidad, no del todo inamovible a nivel público según sus requerimientos, así 

como medicamentos de calidad, protegidos, viables y razonables, garantizando que el uso 

de estas administraciones no cause dificultades financieras para los clientes, 

especialmente grupos en circunstancias débiles. (42) 

Tipo de seguro: Las consecuencias del Censo 2017 muestran que el 44,4% (13 millones 

39 mil 920) de la población estadística está protegida simplemente por el Seguro Integral 

de Salud SIS; 24.8% (7 millones 299 mil 949) solo al Seguro Social de Salud - EsSalud 

y 5.1% (1 millón 513 mil 9) a otras coberturas médicas. (43) 

Atención de salud: Perú ha llevado a cabo una técnica denominada ayuda social con 

bienestar a medida que se ha ido ampliando la inclusión de las administraciones sociales 

y de bienestar. Según el Ministerio de Salud (MINSA), el país está incluyendo en la 

consideración minuciosa los hábitats denominados Tayta Wasi, encargados de brindar 

atención multidisciplinaria a los adultos mayores, y EsSalud cuenta con un marco de 

consideración garantizado para 3 tipos de beneficios: beneficios sociales ventajas, 

ventajas médicas y ventajas económicas, por la expansión de la población EsSalud ha 

trasladado su diseño, donde ha conceptualizado el modelo de atención permanente y 

coordinada a los resguardados y por cuenta de las Fuerzas Armadas y Policiales, estas 

fueron las principales en realizar administraciones de especial consideración por los 

ancianos y hasta la fecha cuentan con la mejor ayuda destacando la forma multi e 

interdisciplinar de tratar la consideración geriátrica.(24) 

Delincuencia: En Perú, como en toda América Latina, elevados grados de incertidumbre 

potenciados por la brutalidad y las malas acciones dificultan el desarrollo monetario y la 

miseria disminuye. (44) 
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1.2.3 Discusión teórica: 

Modelo de determinantes de la salud de Marc Lalonde 

Ministro de Salud de Canadá, en la investigación titulada: New Perspectives on the Health 

of Canadians (1974), impulsó un modelo que ha tenido un efecto extraordinario 

últimamente y que plantea que el bienestar de un área local está moldeado por la 

cooperación de cuatro reuniones de elementos. (45) 

1. Medio Ambiente: Se refiere a variables ecológicas tanto físicas como orgánicas, 

barométricas, sintéticas, de contaminación del suelo, agua y aire, y factores 

socioculturales y psicosociales relacionados con la vida. (46) 

2. Estilos de vida y conductas de salud: En el que se reflexionan los modos de 

comportarse y las propensiones de vida que inciden negativamente en el bienestar. Estas 

formas de comportarse están formadas por decisiones individuales e impactos del clima 

y las reuniones. (47) 

3. Sistema de asistencia sanitaria: Que tiene que ver con la calidad, apertura y apoyo 

de las administraciones de bienestar que atienden a las personas y poblaciones. (48) 

4. Biología humana: Hace alusión a la carga y elementos hereditarios, que han adquirido 

mayor relevancia a partir de los avances en el diseño hereditario realizados últimamente 

que han abierto diferentes posibles desenlaces, previniendo enfermedades hereditarias 

conocidas, planteando problemas en el campo de la bioética y los posibles desequilibrios 

en el bienestar. (45) 

Para evaluar los determinantes de la salud en los adultos mayores, examinamos el modelo 

de Dahlgren y Whitehead, considerando los determinantes biosocieconómicos, estilos de 

vida, redes sociales y comunitarias. 

Modelo de Dahlgren y Whitehead, en 1991 se propuso un modelo en el que se separan 

los determinantes del bienestar desde lo más interno o cercano a la persona hacia lo más 

externo, con cooperaciones entre los distintos niveles, que se completa 

predominantemente desde una perspectiva externa hacia adentro. Los individuos con 
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menor nivel monetario y sin ayuda social son más expuestas a comportamientos 

desafortunados para obtener una vida adecuada. 

Los determinantes de la salud en las personas se basan desde su nacimiento, desarrollo, 

vida, trabajo y edad, incluido el método del cuidado de la salud. Estas circunstancias son 

el resultado de la difusión del dinero, poder y activos a nivel local, público y mundial, 

que se basan en los acuerdos adoptados. (49) 

• Estilos de vida: Incluye variables y perspectivas como alimentación, descanso, bebida, 

costumbre de fumar, ejercicio, sexo, etc. 

• Redes sociales y comunitarias: Incorpora conexiones sociales, ayuda social, impacto 

del área orientado al contexto, participación social, etc. 

• Condiciones de vida y trabajo: Incorpora el alojamiento, agua y desinfección, 

asistencia federal para la jubilación, educación, negocios, lugar de trabajo, creación y 

accesibilidad de alimentos, administraciones de atención médica, transporte y otros 

factores determinantes de la zona urbana, etc. 

• Condiciones socio-económicas, cultura y ambientes generales: Incorpora 

determinantes políticos, desequilibrios financieros, marcos financieros, sociales y de 

bienestar, seguridad social y consideración, preservación natural, cualidades sociales 

como resistencia de variedad y arreglos y prácticas normales a nivel mundial, global, 

público, niveles provinciales y aledaños. (50) 

Según Pedro Luis Castellanos (1989): Recomienda que las condiciones médicas sean 

complejos y desestructurados, lo que acentúa la importancia de la subjetividad tanto para 

la información lógica como para la dirección. Presenta dos aspectos: percepción y 

valorización, mientras que los animadores sociales ven y valoran diversas circunstancias 

y problemas médicos. Estos aspectos se relacionan con las peculiaridades que atienden 

las dolencias y la posición del animador con respecto al tema examinado y los demás 

animadores sociales; así como el nivel de conciencia del propio animador social. (51) 

1.2.4 Definición de términos. 

• Salud: El bienestar es una condición de completa prosperidad física, psíquica y social 

y no sólo la carencia de enfermedad o dolencia. (52) 
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• Adulto mayor: La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que un adulto más 

establecido es cualquiera que tenga más de 60 años. (53) 

• Centro de salud: Una comunidad de bienestar es percibida como aquella fundación 

o establecimiento donde se dan los cuidados y administraciones médicas más 

elementales y fundamentales. Los centros de salud son una variante mejorada de las 

clínicas de emergencia y los sanatorios ya que, a pesar de que cuentan con los 

componentes y recursos necesarios para las reparaciones, pierden el blanco de los 

avances extraordinarios y los espacios complejos que existen en las clínicas médicas. 

(54) 
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1.2.5 Operacionalización de variables: 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Determinantes 

de la salud 

Dahlgren y 

Whitehead 

presentan los 

determinantes 

de la salud en 

diferentes 

niveles, donde 

la desigualdad 

social es el 

resultado de 

interacciones 

entre actitudes 

que van desde el 

nivel individual 

hasta el de la 

política nacional 

de salud.(23) 

 

Variable que se 

operacionalizó en 3 

dimensiones: 

Biosocieconómicos, 

estilo de vida, redes 

sociales y 

comunitarias con el 

fin de describir los 

determinantes de la 

salud en adultos 

mayores del Centro 

de Salud de Ichocán. 

Biosocieconómicos Sexo 

Edad 

Grado de instrucción 

Ingreso económico 

Ocupación 

Vivienda 

Abastecimiento de agua 

Eliminación de excretas 

Combustible para cocinar 

Energía eléctrica 

Disposición de basura 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13 

Cuestionario de 

determinantes 

de los adultos 

mayores 

elaborado por la 

Dra. María 

Adriana Vílchez 

Reyes 

Estilo de vida Hábitos de fumar 

Consumo bebidas alcohólicas 

Horas de dormir 

Frecuencia de baño 

Examen médico periódico 

Actividad física 

Dieta 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20, 21 

Redes sociales y 

comunitarias 

Apoyo social 

Acceso a servicios de salud 

Tipo de seguro 

Atención de salud 

Delincuencia 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30 



 

26 
 

Capitulo III 
 

1.3 Metodología 

1.3.1 Tipo de investigación 

Enfoque de la investigación es cuantitativo. Ya que parte del reconocimiento y 

formación de un tema lógico, y luego un relevamiento de la escritura relacionada con el 

tema, con lo cual se construye un hipotético sistema referencial; Posteriormente, y en 

vista de estas dos perspectivas, se forman las especulaciones de investigación. “Se busca 

el control más extremo todo el tiempo” (Hernández Sampieri et al., 2010., p. 5). (55) 

Estos son los medios que seguimos para completar nuestro examen y realmente 

obtendremos consecuencias de los determinantes de la fuerza de los adultos más 

establecidos. 

Tipo de investigación es básica. Según Zorrilla (1993), La fundamental, también llamada 

pura, es la que nos ayuda a obtener nueva información e incrementarla a través de la 

auditoría escrita de exámenes lógicos pasados, sin considerar su aplicación como la 

principal, sino que el interés es crear nueva información. (56) De esta forma, intentaremos 

producir información sobre los determinantes del bienestar en los adultos más 

establecidos de nuestro entorno. 

Diseño de investigación: Es descriptivo, Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), Está 

despejado. Tal como lo indican Tamayo y Tamayo M. (p. 35), en su libro Proceso de 

Investigación Científica, examen claro “contiene la representación, alistamiento, 

investigación y comprensión de la naturaleza del flujo, y la pieza o ciclo de 

peculiaridades. Se hace énfasis en decisiones imperantes o sobre una reunión, reuniones 

o cosas, se dirige u obra en el presente". (57) En nuestra exploración, solo 

representaremos nuestra variable de revisión, pero no haremos ningún control sobre ella. 

 

 

Donde: 

M O 
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M: Adultos mayores que acuden al centro de salud de Ichocan 

O: Observación 

1.3.2 Área de estudio: 

Nuestra investigación la realizamos en el centro de salud de Ichocán que está ubicado en 

la Av. Atahualpa S/N en el Distrito de Ichocán, Provincia de San Marcos, Departamento 

de Cajamarca, cuya categoría es de I-3 y no cuenta con internamiento. 

1.3.3 Población, criterios de inclusión y exclusión 

La población estuvo conformada por 500 adultos mayores que acuden al centro de salud 

Ichocán. 

1.3.3.1 Criterios de selección 

1.3.3.1.1 Criterios de inclusión: 

• Adultos mayores que acudieron al Centro de Salud Ichocán que desearon y tuvieron 

disponibilidad de participar de la investigación sin importar sexo, condición 

socioeconómica y nivel de escolarización. 

1.3.3.1.2 Criterios de exclusión 

• Adultos mayores que acudieron al centro de Salud Ichocán y tuvieron algún trastorno 

mental. 

• Adultos mayores que acudieron al centro de Salud Ichocán y tuvieron problemas de 

comunicación. 

1.3.4 Muestra y unidad de análisis 

Utilizamos la fórmula para poblaciones finitas.(58) 

𝑛 ≥
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 
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N= Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la población o universo=500 

Za
2 = nivel de confianza al 95% establecido por las investigadoras = 1.96 

p = 0.5 Proporción de la población que tienen las características que se desea 

estudiar. 

q = 0.50 Proporción de la población de que no tienen las características que se 

desea estudiar. 

e = 0.05 (error máximo tolerable establecido por el investigador) 

 

𝑛 ≥
350 × (1.96)2 ∗ (0.5)(0.5)

0.052(350 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 ≥
336.14

1.8329
 

𝑛 ≥ 183.39 

𝑛 = 184 

1.3.5 Muestreo: 

Se utilizo el muestreo probabilístico aleatorio simple. Es un método de examen donde 

cada uno de los componentes que componen el universo son recordados para el esquema 

de examen, tenían la misma probabilidad de ser elegidos para el ejemplo. El sistema de 

prueba que utiliza esta estrategia es idéntico hacer un sorteo entre el individuo del 

universo.(59) 

1.3.6 Método de recolección de datos: 

Utilizamos como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
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1.3.7 Técnica de recolección de datos 

El procedimiento que se utilizo fue la encuesta, como indica García Ferrando, lo 

caracteriza como «un método que utiliza un conjunto de sistemas de investigación 

normalizados a través de los cuales se recopila y examina una progresión de información 

a partir de un ejemplo de casos ilustrativos de una población o universo más extenso, que 

se planea ser investigado, representar, prever y dar sentido o explicar los atributos". (60) 

1.3.8 Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se utilizó para la recopilación de información fue el cuestionario de 

“Determinantes de la salud en adultos mayores", elaborada por la doctora María Vílchez 

Reyes, la encuesta consta de 30 ítems repartidas en 4 segmentos. 

• Datos de identificación: Se consiguió el alias del adulto mayor que fue entrevistado. 

• Determinantes Biosocieconómicos: Contenían una sucesión de preguntas cerradas con 

elección de reacción dicotómica o numerosa, con la cual: sexo, edad, nivel de formación, 

salario familiar, ocupación, las calidades de su vivienda y las circunstancias en que viven 

como acceso al poder; administraciones de aguas y filtraciones, entre diferentes 

perspectivas. 

• Determinantes de los estilos de vida: Se dispone de una serie de preguntas cerradas 

con diferentes opciones de reacción para determinar las tendencias individuales de los 

adultos más experimentados, incluido el tabaquismo, el abuso de bebidas alcohólicas, el 

trabajo real, los largos períodos de descanso, la frecuencia de ducha, consumo de 

alimentos; y una tabla que distingue la recurrencia de la utilización de una lista de fuentes 

de alimentos. 

• Determinantes de las redes sociales y comunitarias: Se realizan preguntas cerradas 

con opciones de respuesta para determinar si los adultos mayores reciben asistencia social 

regular o de una asociación, el acceso a la atención médica y las condiciones bajo 

consideración en las que se da la atención de la salud. 
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1.3.9 Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Incluyen el coeficiente V de Aiken para la autenticidad. Se obtuvo un valor de 0.998, este 

valor demuestra que el instrumento es significativo para recabar información respecto a 

los determinantes de la fortaleza de la persona adulta en el Perú. Para la confiabilidad, a 

través del coeficiente Kappa, se evalúa el grado de comprensión entre los examinadores, 

se considera excelente un valor de 0.8 para evaluar la calidad constante entre los 

evaluadores (Dr. María Adriana Vílchez reyes). (23) 

1.3.10 Procedimiento para recolección de datos 

• Se exhorto la aprobación del jefe del Centro de Salud de Ichocán para la ejecución de la 

tesis de investigación. 

• Se obtuvo el consentimiento informado de los adultos mayores que acudieron al Centro 

de Salud de Ichocán, avalar la privacidad de los resultados obtenidos. 

1.3.11 Procesamiento y análisis de datos  

La información se colocó en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2019 y luego se 

transfirió a un conjunto de datos en el programa medible SPSS variante 26 para su 

manejo. Las tablas de transferencia de recurrencia de tasa absoluta y relativa estaban 

listas. 

Aspectos éticos 

Los aspectos éticos que se consideraron son los siguientes: 

Beneficencia: Consiste en la obligación de no hacer daño (no maleficencia), reduciendo 

el daño y potenciando los beneficios.(61) En nuestro trabajo no hubo ningún tipo de daño, 

debido que trabajamos con un cuestionario. 

Consentimiento informado: Detallamos el avance inteligente en el que el sujeto (o su 

agente legítimo) voluntariamente y sin presiones se reconoce esencial para la revisión, 

luego de que las razones, peligros y ventajas de la revisión hayan sido minuciosamente 

descubiertas y percibidas por los colectivos en cuestión. (62) 
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Respeto a los sujetos de investigación: Respetamos a los sujetos que participaron en el 

estudio, incluyendo la protección de la confidencialidad de la información que es privada 

y permitimos que el sujeto se retire de la investigación en cualquier momento y por 

cualquier motivo si lo deseaba. (61) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Tabla1: Determinantes de la salud Biosocieconómicos en adultos mayores que acuden 

al Centro de Salud Ichocán – Cajamarca 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, nos muestra el resultado de los determinantes biosocieconómicos, 

obtuvimos que 50.5% son de sexo femenino; el 56.5% no tienen nivel de instrucción, 

35.9% tiene inicial/primaria, 6.5% tiene secundaria completa/incompleta y solo 1.1% 

tiene superior incompleto; el 89.1% tiene un ingreso económico menor de 750, el 9.8% 

tiene un ingreso entre 751 a 1000 y el 1% gana más 1401; con respecto a la ocupación del 

jefe de familia, el 84.2% no tiene ocupación, el 8.2% tienen trabajo eventual, el 7.1% es 

jubilado y el 0.5% tiene un trabajo estable. 

Determinantes Biosocieconómicos 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Sexo   

Masculino 91 49.5 

Femenino 93 50.5 

Grado de instrucción   

Sin nivel instrucción 104 56.5 

Inicial / Primaria 66 35.9 

Secundaria Completa / Secundaria Incompleta 12 6.5 

Superior Universitaria 2 1.1 

Ingreso económico   

Menor de 750 164 89.1 

De 751 a 1000 18 9.8 

De 1401 a 1800 1 0.5 

De 1801 a más 1 0.5 

Ocupación del jefe de familia:   

Trabajador estable 1 0.5 

Eventual 15 8.2 

Sin ocupación 155 84.2 

Jubilado 13 7.1 

Total 184 100.0 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud aplicado a los adultos que acuden al 

Centro de Salud Ichocan, 2022 
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Tabla 2: Determinantes de la salud relacionados con la vivienda en adultos mayores que 

acuden al Centro de Salud Ichocán – Cajamarca 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Tipo de vivienda   

Vivienda Unifamiliar 18 9.8 

Vivienda multifamiliar 165 89.7 

Otros 1 0.5 

Tenencia de vivienda   

Alquiler 5 2.7 

Cuidador / alojado 1 0.5 

Alquiler venta 4 2.2 

Propia 174 94.6 

Material del piso   

Tierra 132 71.7 

Entablado 17 9.2 

Loseta, vinílicos o sin vinílicos 34 18.5 

Parquet 1 0.5 

Material del techo   

Madera, estera 144 78.3 

Adobe 7 3.8 

Estera y adobe 3 1.6 

Material noble ladrillo y cemento 29 15.8 

Eternit 1 0.5 

Material de las paredes   

Madera, estera 9 4.9 

Adobe 117 63.6 

Estera y adobe 19 10.3 

Material noble ladrillo y cemento 39 21.2 

Cuántas personas duermen en una 

habitación 
  

4 a más miembros 7 3.8 

2 a 3 miembros 150 81.5 

Independiente 27 14.7 
Continúa… 
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Tabla 2: Determinantes de la salud relacionados con la vivienda en adultos mayores que 

acuden al Centro de Salud Ichocán – Cajamarca 2022 

Vivienda 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

Abastecimiento de agua   

Cisterna 2 1.1 

Pozo 32 17.4 

Red pública 13 7.1 

Conexión domiciliaria 137 74.5 

Eliminación de excretas   

Letrina 97 52.7 

Baño público 13 7.1 

Baño propio 74 40.2 

Combustible para cocinar   

Gas, Electricidad 34 18.5 

Leña, Carbón 120 65.2 

Bosta 14 7.6 

Tuza (coronta de maíz) 15 8.2 

Carca de vaca 1 0.5 

Energía eléctrica   

Sin energía 2 1.1 

Energía eléctrica temporal 7 3.8 

Energía eléctrica permanente 171 92.9 

Vela 4 2.2 

Disposición de basura:   

A campo abierto 16 8.7 

En un pozo 34 18.5 

Se entierra, quema, carro recolector 134 72.8 

¿Con qué frecuencia pasan recogiendo la basura por su casa?   

Diariamente 1 0.5 

Todas las semanas, pero no diariamente 2 1.1 

Al menos 2 veces por semana 59 32.1 

Al menos 1 vez al mes, pero no todas las semanas 122 66.3 

¿Suelen eliminar su basura en alguno de los siguientes lugares?   

Carro recolector 68 37.0 

Montículo o campo limpio 29 15.8 

Otros 87 47.3 

Total 184 100.0 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud aplicado a los adultos que acuden al Centro de Salud 

Ichocan, 2022 

En la tabla 2, muestra las condiciones de alojamiento, el 89,7% se compone de 

alojamiento multifamiliar; el 94,6% es propio; En cuanto al material del piso, el 71,7% 

es tierra, el 18,5% loseta y el 9,2% entablado; en los materiales de cubierta, el 78,3% es 

madera/mat y el 15,8% es loseta, vinílicos o sin vinílicos; materiales de pared, el 63,6% 

es adobe, el 21,2% es bloque de material noble y hormigón, el 10,3% es estera y adobe; 

el 81,5% tiene espacio para 2 a 3 personas, el 14,7% tiene habitaciones libres y el 3,8 

tiene espacio para al menos 4 personas; el 74,5% tiene una asociación domiciliaria de 
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suministro de agua, el 17,4% utiliza un pozo y el 7,1% utiliza una organización pública; 

el combustible que utilizan para cocinar, el 65,2% utiliza leña/carbón, el 18,5% 

gas/electricidad; El 92,9% tiene energía eléctrica de larga duración, el 3,8% tiene 

transitorio, el 2,2% usa llama; En cuanto a la disposición de residuos, el 72,8% cubre, 

consume o utiliza el vehículo de desecho, el 18,5% utiliza pozo, el 8,7% a campo abierto; 

es más, en el 66,3% el vehículo de surtido pasa una vez al mes, sin embargo pocos de 

cada semana impar, el 32,1% pasa algo así como dos veces por semana; en el retiro de 

basura, el 37% utiliza el camión volcador, el 15,8% loma o campo limpio y el 47,3% 

utiliza diferentes estrategias. 

Tabla 3: Determinantes de los estilos de vida en adultos mayores que acuden al Centro 

de Salud Ichocán – Cajamarca 2022 

Estilos de Vida 
Frecuencia 

N° 

Porcentaje 

% 

¿Actualmente fuma?   

No fumo actualmente, pero he fumado antes 26 14.1 

No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual 158 85.9 

¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?   

Una vez a la semana 3 1.6 

Una vez al mes 3 1.6 

Ocasionalmente 46 25.0 

No consumo 132 71.7 

¿Cuántas horas duerme Ud.?   

6 a 8 horas 130 70.7 

08 a 10 horas 54 29.3 

¿Con que frecuencia se baña?   

4 veces a la semana 127 69.0 

No se baña 57 31.0 

¿Se realiza Ud. ¿Algún examen médico periódico, en un 

establecimiento de salud? 
  

Si 18 9.8 

No 166 90.2 

¿En su tiempo libre realiza alguna actividad física?   

Camina 47 25.5 

Deporte 1 0.5 

Gimnasia 2 1.1 

No realizo 134 72.8 

¿En las dos últimas semanas que actividad física realizo durante 

más de 20 minutos? 
  

Caminar 151 82.1 

ninguna 33 17.9 

Total 184 100.0 

Continua… 
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Tabla 3: Determinantes de los estilos de vida en adultos mayores que acuden al Centro de Salud Ichocán – Cajamarca 2022 

Alimentos que consume Diario 3 o + veces a la semana 1 o 2 veces a la semana Menos de una vez a la semana Nunca o casi nunca Total 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Carne (Pollo, res, cerdo, etc.) 8 4.3 44 23.9 79 42.9 41 22.3 12 6.5 184 100 

Huevos 28 15.2 28 15.2 98 53.3 30 16.3 0 0.0 184 100 

Pescado 6 3.3 17 9.2 66 35.9 78 42.4 17 9.2 184 100 

Fideos, arroz, papas… 112 60.9 21 11.4 44 23.9 7 3.8 0 0.0 184 100 

Pan, cereales 22 12.0 33 17.9 86 46.7 42 22.8 1 0.5 184 100 

Verduras y hortalizas 22 12.0 53 28.8 59 32.1 50 27.2 0 0.0 184 100 

Legumbres 52 28.3 32 17.4 23 12.5 69 37.5 8 4.3 184 100 

Embutidos, enlatados 1 0.5 6 3.3 32 17.4 105 57.1 40 21.7 184 100 

Lácteos 14 7.6 67 36.4 72 39.1 31 16.8 0 0.0 184 100 

Dulces, gaseosas 3 1.6 21 11.4 107 58.2 53 28.8 0 0.0 184 100 

Refrescos con azúcar 46 25.0 49 26.6 51 27.7 38 20.7 0 0.0 184 100 

Frituras 2 1.1 39 21.2 129 70.1 14 7.6 0 0.0 184 100 
Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud aplicado a los adultos que acuden al Centro de Salud Ichocan, 2022     
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En la tabla 3, se muestra el estilos de vida, el 85,9% no fuma, ni ha fumado habitualmente, 

el 14,1% no fuma actualmente, pero ha fumado anteriormente; el 71,7 % no acaba con los 

cócteles, el 25 % lo hace esporádicamente; el 70,7% descansa entre 6 a 8 horas, el 29,3% 

descansa de 8 a 10 horas; el 69% se lava 4 veces por semana, el 31% no se lava; El 90,2% 

no realiza una evaluación clínica ocasional, en sus energías sobrantes, el 72,8% no realiza 

tareas proactivas, el 25,5% camina y el 82,1% pasea más de 20 minutos; En cuanto a la 

alimentación, el 42,9% y el 53,4% desbastan la carne y los huevos 1 o 2 veces por semana 

por separado, el 42,4% desbastan el pescado no exactamente una vez por semana; El 60,9 

% devora arroz/fideos/patatas todos los días, el 46,7 % y el 32,1 % bebe pan/cereales y 

verduras/verduras, individualmente, 1 o 2 veces a la semana; el 37,5 % y el 57,1 % pulen 

verduras y salchichas/carnes enlatadas, por separado, no exactamente una vez a la semana; 

el 39,1% y el 58,2% consumen lácteos y postres/refrescos, individualmente, 1 o 2 veces 

por semana; El 27,7% y el 70,1% beben refrescos con azúcar y comen fuentes de alimentos 

asados 1 o 2 veces por semana. 

 

Tabla 4: Determinantes de las redes sociales y comunitarias en adultos mayores que 

acuden al Centro de Salud Ichocán – Cajamarca 2022 

 

Apoyo social natural y organizado N° %  

¿Recibe algún apoyo social natural?    

Familiares 78 42.4  

Amigos 1 0.5  

Vecinos 3 1.6  

No recibo 102 55.4  

¿Recibe algún apoyo social organizado?    

Seguridad social 1 0.5  

Empresa para la que trabaja 5 2.7  

Instituciones de acogida 1 0.5  

No recibo 177 96.2  

Total 184 100.0  

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud aplicado a los adultos que acuden al Centro de Salud 

Ichocan, 2022 
 

 
En la tabla 4, se muestra los determinantes de las redes sociales y comunitarias, el 42.4% 

recibe apoyo de sus familiares, 55.4% no recibe apoyo y el 96.2% no recibe ningún apoyo 

social organizado 
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Tabla 5: Determinantes de Redes Sociales según la organización de quien recibe apoyo en 

adultos mayores que acuden al Centro de Salud Ichocán - Cajamarca -2022 

 
Apoyo social 

organizado 

  

Si No Total 
 

N° % N° % N° %  

Pensión 65 31 16.8 153 83.2 184 100.0  

Comedor popular 0 0 184 100 184 100.0  

Vaso de leche 0 0 184 100 184 100.0  

Otros 3 1.6 181 98.4 184 100.0 
 

Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud aplicado a los adultos que acuden al Centro de Salud 

Ichocan, 2022 

 

 

 

El 83.2% no recibe pensión 65, ninguno recibe comedor popular ni vaso de leche y el 

98.4% no recibe otro apoyo. 

Tabla 6: Determinantes de apoyo comunitario en adultos mayores que acuden al Centro de 

Salud Ichocán - Cajamarca 2022 
 

Apoyo comunitario N° % 

¿En qué institución de salud se atendió en estos 12 últimos meses:   

Hospital 1 0.5 

Centro de salud 171 92.9 

Puesto de salud 2 1.1 

Clínicas particulares 3 1.6 

Otros 7 3.8 

Considera usted que el lugar donde lo (la) atendieron está:   

Muy cerca de su casa 18 9.8 

Regular 49 26.6 

Lejos 33 17.9 

Muy lejos de su casa 82 44.6 

No sabe 2 1.1 

¿Qué tipo de seguro tiene Usted   

EsSalud 20 10.9 

SIS-MINSA 160 87.0 

Sanidad 1 0.5 

Otros 3 1.6 

El tiempo que espero para que lo (la) atendieran en el establecimiento de 

salud ¿le pareció? 
  

Muy largo 7 3.8 

Largo 32 17.4 

Regular 95 51.6 

Corto 45 24.5 

Muy corto 3 1.6 

No sabe 2 1.1 

En general, ¿la calidad de atención que recibió en el establecimiento de 

salud fue? 
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Muy buena 19 10.3 

Buena 45 24.5 

Regular 87 47.3 

Mala 22 12.0 

Muy mala 9 4.9 

No sabe 2 1.1 

Pandillaje o delincuencia cerca a su casa   

Si 0.0 0.0 
No 184 100.0 

Total 184 100.0 
Fuente: Cuestionario de determinantes de la salud aplicado a los adultos que acuden al Centro de Salud 

Ichocan, 2022 

El 92.9% se atendió en un centro de salud en los últimos 12 meses; 44.6% considera que 

el lugar donde lo atendieron está muy lejos; 87% tiene SIS; 51.6% considera que el tiempo 

de espera de la atención fue regular; el 47.3% considera que la calidad de atención fue 

regular; además ninguno considera que existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa. 
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Discusión 

En la dimensión de determinantes biosocieconómicos, obtuvimos más de la mitad de 

adultos mayores no tienen educación y la tercera parte solo tienen inicial y primaria, la 

educación es un derecho constitucional independientemente del género de la persona y es 

indispensable para adquirir conocimientos y aptitudes dentro de la sociedad, la falta de 

educación se debe a las pocas cantidades de instituciones educativas, además de su difícil 

acceso y poca cantidad de docentes en el Distrito de Ichocán, es importante abordar esta 

problemática, pues la educación es el primer paso para salir de la pobreza, debido a la falta 

de educación vemos que casi el 90% tiene un ingreso económico menor a 750 nuevos soles, 

es decir menor al sueldo mínimo vigente en la actualidad, cuyo valor es de 1025 nuevos 

soles, la cantidad de dinero que obtienen no alcanza para vivir en condiciones óptimas y 

peor en el escenario actual que vivimos, en el cual existen conflictos mundiales y 

nacionales que generan inestabilidad en el país y como consecuencia de ello sube el precio 

de todos los insumos de primera necesidad, afectando la economía de las familias; además 

el 84% no tiene ninguna ocupación, las oportunidades laborales han disminuido y por 

consiguiente aumentó el desempleo, siendo más afectados las personas sin alguna profesión 

y/o adultos mayores, pues sus condiciones laborales se ven limitadas por su nivel de 

conocimiento y capacidad física. 

Nuestros datos son similares al estudio realizado por Contreras Marcelo (2020), obtuvo 

como resultados que el 60% son hombres; el 78% tiene formación inicial/esencial; 95% 

remuneración monetaria menor a 750 y 47% no tiene ocupación (15). Además, la 

investigación de Chávez Cabanillas (2017), obtuvo como resultados que el 67% son 

mujeres; 51% sin nivel de formación; 54% solo tiene primaria; la remuneración económica 

es inferior a 750 soles en un 100 por ciento; 87% cabeza de familia no tiene ocupación. (3) 

Prácticamente el 90% cuenta con alojamiento plurifamiliar y cerca del 95% lo posee; De 

las ¾ partes el material del piso es de tierra; el techo es de madera/esterilla; la mayor parte 

de su muro es de adobe; más de ¾ partes tienen espacio para 2 o 3 personas como mínimo; 

el 65 % usa leña o carbón, el 93 % utiliza energía extremadamente duradera; 73% lo 

entierran o esperan al carro recolector para eliminar su basura, 66% pasa el carro recolector 

una vez al mes. Nuestros datos obtenidos son semejantes a la investigación de Chávez 

Cabanillas (2017) quien obtuvo como resultados, El 54% su vivienda es unifamiliar; 78% 

es propia; un 100% el material del piso, las paredes y el techo son de tierra. (3) 
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La vivienda es el espacio donde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida, la cual debe 

brindar seguridad y bienestar, en nuestro estudio encontramos que la cantidad de familias 

que viven hacinadas es preocupante, tienen una habitación para 2 o 3 personas, las 

consecuencias del hacinamiento conllevan a problemas físicos y psicológicos. A si mismo 

implican a un mayor riesgo de enfermedades como cefaleas, ansiedad, depresión.  

Sumado al problema del hacinamiento los materiales de la vivienda no son las adecuadas, 

pues el piso y las paredes es de abobe este material es poco resistente que pueden provocar 

accidentes, además permiten el paso de humedad y con ello favorece el desarrollo de 

hongos, parásitos y bacterias; todos estos factores predisponen a la familia a sufrir 

infecciones y enfermedades, siendo los más afectados los adultos mayores, debido a que 

son personas más vulnerables porque disminuye la respuesta de su sistema inmunológico. 

Según Marc Lalonde: Manifiesta que la salud de una comunidad está condicionada por la 

interacción de varios factores, entre ellas intervienen el medio ambiente, estilos de vida, 

sistemas de asistencia sanitaria y la biología humana, la cual hace mención a los factores 

hereditarios. (45) 

Para Dahlgren y Whitehead: Indica que los determinantes de la salud son las condiciones 

en que el individuo nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, integrado al plan de salud, 

como efecto de reparto del dinero, el mando y los medios a nivel local, nacional y mundial, 

que se sujetan al objetivo de las políticas adoptadas. (49) 

• Circunstancias materiales y sociales en las que viven y trabajan: Como el alojamiento, 

agua y desinfección, protección social, enseñanza, ocupación, lugar de trabajo, creación y 

accesibilidad de alimentos, atención médica, entre otras. 

• Condiciones sociales, financieras, cultuales y ambientales: Incorpora determinantes 

políticos, desigualdad social, sistema financiero y de salud, etc. (50) 

Con respecto a los estilos de vida, más de cuarta parte no fuman, ni han fumado 

constantemente, casi la tercera parte no ingiere licor, descansan entre 6 a 8 horas, se lavan 

4 veces por semana; más de la mitad no realiza una evaluación clínica ocasional, en sus 

ratos libres, la tercera parte no realiza tareas proactivas, un cuatro realiza caminata y más 

de tres cuartos camina por más de 20 minutos; Teniendo en cuenta la rutina alimenticia, la 

mitad come carne y huevos 1 o 2 veces por semana, pescado no exactamente una vez por 
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semana; arroz/fideos/patatas todos los días, pan/avena y verduras 1 o 2 veces por semana, 

comidas enlatadas una vez por semana y productos lácteos 1 o 2 veces por semana. 

Nuestros resultados son similares a la revisión realizada por Antonio Alaya (2017). 

Obtuvo como resultados que el 89% no fuma, pero ha fumado anteriormente; el 92% 

consume bebidas alcohólicas en situaciones especiales; el 96% descansa de 6 a 8 horas por 

día; 84% se ducha cuatro veces por semana; el 80% no se realizan sus controles clínicos de 

manera habitual; el 56% realizan caminatas habitualmente; el 57% trota más de 20 minutos; 

la mitad consume en productos naturales al menos varias veces a la semana, carne un par 

de veces a la semana, huevos un par de veces a la semana; pescado rara vez,  fideos todos 

los días, pan varias veces a la semana, verduras tres veces por semana semana.(1) 

Un buen estilo de vida abarca esencialmente una alimentación saludable, evitando el 

consumo de licores, tabaco u otras sustancias nocivas, etc. El alcohol y el tabaco son las 

drogas nocivas más consumidas hoy en día, observamos que en esta etapa de la vida el 

consumo de alcohol o tabaco es muy poco frecuente ya que los que los adultos mayores 

cuidan su propia salud porque saben que la funcionalidad de su organismo disminuye y 

muchos de ellos tienen o son más propensos a tener patologías crónicas como hipertensión, 

diabetes, dislipidemia, etc.  

Las horas recomendadas de sueño en adultos mayores varía entre 6 y 8 horas, más de la 

mitad de nuestra población cumple con dichas horas de descanso, el sueño es indispensable 

para mantener un buen rendimiento al siguiente día, un mejor estado de ánimo y una óptima 

salud. Por otro lado una inadecuada calidad del sueño en adultos mayores afecta la calidad 

de vida y es el resultado del propio envejecimiento, en la cual ocurren cambios biológicos 

que reducen la intensidad, duración y continuidad del sueño, en otros casos se deben a 

trastornos del sueño (62). 

La tercera parte de la muestra no se duchan, esto se debe porque no cuentan con una persona 

que este pendiente de ellos y les ayude a ducharse, falsas creencias o miedo a enfermarse, 

falta de orientación y por lo tanto ocasiona malos hábitos higiénicos. La ducha previene 

enfermedades sobre todo de origen dermatológicos, la piel de los adultos mayores al igual 

que el resto de las células van envejeciendo tornándose más delgada, flácida y pérdida de 

la hipodermis, formándose ritidosis, manchas y disminución de la tolerancia al frío. Casi 

las tres cuatas partes de los encuestados no realizan actividad física, pero realizan caminata, 
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debido a su limitación física propia de su edad; al realizar caminatas ayuda a prevenir 

enfermedades cardiovasculares, aumenta la resistencia, disminuye el estrés y evita atrofia 

muscular y ósea. 

Según Marc Lalonde. Establece un elemento para la salud de la comunidad como abarca 

los estilos de vida y conductas de salud las cuales son conductas que se ven afectadas por 

nuestra circunstancia o encuentro actual (45). Para Dahlgren y Whitehead, estilos de vida: 

incorpora factores y actitudes, por ejemplo, hábitos de comer, dormir, beber y fumar, hacer 

ejercicio, sexo, etc. (48) 

En los determinantes de las redes sociales y comunitarias, el 96% no recibe ayuda social 

coordinada, la mayor parte no recibe ayuda social natural, 42% recibe apoyo de familiares, 

83% no recibe pensión 65. Nuestros datos son similares a la investigación de Contreras 

Marcelo JM (2020). Quien obtuvo como resultado el 61.25% no recibe ningún apoyo 

social, el 100 por ciento no recibe ayuda mixta y el 100% de los adultos mayores no recibe 

ningún beneficio del vaso de leche.(14) 

La ayuda social tiene por finalidad trabajar en los entornos cotidianos de la población con 

el objetivo de planear, organizar, ejecutar, coordinar y asesorar programas para el bienestar 

social, con el objetivo de mejorar las condiciones de pobreza, segregación y fragilidad de 

las personas (15). La mayoría de los adultos mayores no cuentan con ayuda social ya que 

no tuvieron la oportunidad de tener estudios superiores o una profesión experta, por lo que 

no pueden llegar a este marco de bienestar, asi mismo no cuentas con una pensión 65 ya 

que se encuentran en circunstancias de indigencia escandalosa, esta información demuestra 

que no se lleva a cabo un control digno de este programa y no exactamente la mitad cuenta 

con la ayuda de su familia, a pesar de la forma en que la mayor parte vive con sus familiares; 

el 90% tiene vivienda plurifamiliar y es propia, es decir, los adultos mayores viven con sus 

hijos, nueras y nietos. 

Los centros de salud son las instituciones destinadas al primer nivel de atención, por lo 

tanto deben brindar una buena calidad de atención, más de la mitad de los adultos mayores 

acuden a los centros de salud y cuentan con SIS, sin embargo aún hay una cuarta parte de 

la mitad que no cuenta con este tipo de seguro que es indispensable para cubrir los gastos 

de atención de dichos pacientes que tienen escasos recursos económicos y no cuentan con 

algún tipo de pensión; además aproximadamente la mitad considera que el tiempo de espera 
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y la calidad de atención es regular, esto puede influir en la toma de decisiones de dichos 

pacientes cuando necesiten recurrir al establecimiento de salud, aumentando así el número 

de casos de automedicación, se puede mejor la calidad de atención del personal, 

infraestructura y equipamiento del establecimiento, de esta manera se puede brindar una 

atención integral y lograr la satisfacción de los usuarios. Por otro lado, ninguno considera 

que existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa debido a que existen organizaciones 

como rondas campesinas que se encargan del cuidado de la comunidad. 

Nuestros datos son similares a la investigación de García Hoyos (2018), obtuvo como 

resultado el 69% no recibe ayuda social, el 100 % si reciben seguro social, el 92 % no 

recibe ayuda amistosa de ninguna asociación, el 59 % fue atendido en una clínica de 

emergencia durante el año más reciente, el 47 % el lugar donde recibieron la atención está 

cerca de su hogar, el 66% está siempre a la espera de la atención, el 51% la atención que 

recibieron fue habitual, el 78% indica que si existe pandillaje cerca de sus hogares. (15) 

Según Marc Lalonde otra causa que participa en la salud de las comunidades, es el sistema 

sanitario, la cual examina la calidad, disponibilidad y respaldo en los servicios de salud 

donde se atendieron los usuarios(46). Para Dahlgren y Whitehead, las redes sociales, 

familiares y comunitarias: Inserta conexiones sociales, ayuda social, etc.(50). Según Pedro 

Luis Castellanos, marca dos medidas de la subjetividad vinculando con problemas de 

salud: la percepción y la valorización del usuario.(51) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• En los determinantes de la salud biosocieconómicos, la mitad son mujeres, el 56,5% de 

la población no tiene estudios, percibe un salario económico menor a 750 soles, el 

84,2% no tiene ocupación, el 89,7% tienen vivienda multifamiliar, el 94,6% tiene 

vivienda propia, el 71,7 % su hospedaje es natural y viven abarrotados. 

• En los determinantes de los estilos de vida, el 85,9% no fuma o ha fumado 

habitualmente, el 71,7% no bebe cocteles, el 70,7% descansa de 6 a 8 horas diarias, el 

69,0% se lava 4 veces por semana, el 90,2% no llevan a cabo evaluaciones clínicas 

normales o trabajo real en su tiempo adicional, pero caminan 20 minutos todos los días 

y siguen una rutina de alimentación razonable. 

• En los determinantes de las redes sociales y comunitarias en el ámbito local se encontró 

que el 55,4% no recibe apoyo social natural, el 96,2% no recibe apoyo social 

organizado, el 83,2% no recibe pensión 65, ninguno recibe comedor popular ni vaso de 

leche, el 92,9% se atienden en centros de salud, 44,6% consideran que la separación de 

su casa está muy lejos, el 87% cuenta con SIS, el 47,3% considera que la atención fue 

regular y no existe pandillaje o maldad cerca de su casa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al director del centro de salud de Ichocán: Sugiero a todo el personal de salud a priorizar 

la atención del adulto mayor, realizando campañas de promoción de la salud con el objetivo 

de sensibilizar a la población del centro de salud de Ichocán a fin de contribuir y mejorar 

de una u otra forma los determinantes biosocieconómicos. 

2. A la Red de Salud de San Marcos: Informar los resultados de dicha investigación para 

el fin de que realicen visitas periódicas y campañas gratuitas de salud para mejorar los 

determinantes de los estilos de vida en el adulto mayor. 

3. A los responsables de la DIRESA, para que, en coordinación con el director del centro 

de salud Ichocán, se gestione campañas de promoción de la salud y prevención de las redes 

sociales y comunitarias en los adultos mayores, que incluyan capacitaciones en temas 

relevantes de acorde a dicha investigación. 

4. A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo: Alentar a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo a 

impulsar una mayor investigación sobre dicho tema ya que no se encuentran estudios a 

nivel regional. 
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Anexos 
 

1.4 Anexo 1: CUESTIONARIO SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA 

SALUD EN ADULTOS MAYORES 

Elaborado por Vílchez Reyes Adriana 

 

DATOS DE IDENTIFICACION:  

Iniciales o seudónimo del nombre de la persona:  

Dirección: 

 

I. DETERMINANTES BIOSOCIOECONOMICO  

 

1. Sexo: Masculino (    ) Femenino (    )  

2. Edad:  

• Adulto Mayor (60 a más años) (     )  

3. Grado de instrucción:  

• Sin nivel instrucción (     )  

• Inicial/Primaria (     )  

• Secundaria Completa / Secundaria Incompleta (     )  

• Superior Universitaria (     )  

• Superior no universitaria (     )  

4. Ingreso económico familiar en nuevos soles  

• Menor de 750 (     )  

• De 751 a 1000 (     )  

• De 1001 a 1400 (     )  

• De 1401 a 1800 (     )  

• De 1801 a más (     )  

5. Ocupación del jefe de familia:  

• Trabajador estable (     )  

• Eventual (     )  

• Sin ocupación (     )  

• Jubilado (     )  

• Estudiante (     )  

6. Vivienda  

6.1. Tipo:  

• Vivienda Unifamiliar (     )  

• Vivienda multifamiliar (     )  

• Vecindada, quinta choza, cabaña (     )  

• Local no destinada para habitación humana (     )  

• Otros (     )  

6.2. Tenencia:  
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• Alquiler (     )  

• Cuidador/alojado (     )  

• Plan social (dan casa para vivir) (     )  

• Alquiler venta (     )  

• Propia (     )  

6.3. Material del piso:  

• Tierra (     )  

• Entablado (     )  

• Loseta, vinílicos o sin vinílicos (     )  

• Láminas asfálticas (     )  

• Parquet (     )  

6.4. Material del techo:  

• Madera, estera (     )  

• Adobe (     )  

• Estera y adobe (     )  

• Material noble ladrillo y cemento (     )  

• Eternit (     )  

6.5. Material de las paredes:  

• Madera, estera (     )  

• Adobe (     )  

• Estera y adobe (     )  

• Material noble ladrillo y cemento ( )  

6.6. Cuantas personas duermen en una habitación  

• 4 a más miembros (     )  

• 2 a 3 miembros (     )  

• Independiente (     )  

7. Abastecimiento de agua:  

• Acequia (     )  

• Cisterna (     )  

• Pozo (     )  

• Red pública (     )  

• Conexión domiciliaria (     )  

8. Eliminación de excretas:  

• Aire libre (     )  

• Acequia , canal (     )  

• Letrina (     )  

• Baño público (     )  

• Baño propio (     )  

• Otros (     )  

9. Combustible para cocinar:  

• Gas, Electricidad (     )  

• Leña, Carbón (     )  

• Bosta (     )  

• Tuza (coronta de maíz) (     )  

• Carca de vaca (     )  

10. Energía eléctrica  
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• Sin energía (     )  

• Lámpara (no eléctrica) (     )  

• Grupo electrógeno (     )  

• Energía eléctrica temporal (     )  

• Energía eléctrica permanente (     )  

• Vela (     )   

11. Disposición de basura:  

• A campo abierto (     )  

• Al río (     )  

• En un pozo (     )  

• Se entierra, quema, carro recolector (     )  

12. ¿Con qué frecuencia pasan recogiendo la basura por su casa?  

• Diariamente (     )  

• Todas las semana pero no diariamente (     )  

• Al menos 2 veces por semana (     )  

• Al menos 1 vez al mes pero no todas las semanas (     )  

13. ¿Suelen eliminar su basura en alguno de los siguientes lugares?  

• Carro recolector (     )  

• Montículo o campo limpio (     )  

• Contenedor específicos de recogida (     )  

• Vertido por el fregadero o desagüe (     )  

• Otros (     )  

 

II. DETERMINANTES DE LOS ESTILOS DE VIDA  

 

14. ¿Actualmente fuma?  

• Si fumo, diariamente (     )  

• Si fumo, pero no diariamente (     )  

• No fumo actualmente, pero he fumado antes (     )  

• No fumo, ni he fumado nunca de manera habitual (     )  

15. ¿Con qué frecuencia ingiere bebidas alcohólicas?  

• Diario (     )  

• Dos a tres veces por semana (     )  

• Una vez a la semana (     )  

• Una vez al mes (     )  

• Ocasionalmente (     )  

• No consumo (     )  

16. ¿Cuántas horas duerme Ud.?  

• 6 a 8 horas (     ) 08 a 10 horas (     ) 10 a 12 horas (     )  

17. ¿Con que frecuencia se baña?  

• Diariamente (     ) 4 veces a la semana (     ) No se baña (     )  

18. ¿Se realiza Ud. ¿Algún examen médico periódico, en un establecimiento de 

salud?  

• Si (     ) NO (     )  

19. ¿En su tiempo libre realiza alguna actividad física?  

• Camina (     ) Deporte (     ) Gimnasia (     ) No realizo (     )  
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20. ¿En las dos últimas semanas que actividad física realizo durante más de 20 

minutos?  

• Caminar (  ) Gimnasia suave (  ) Juegos con poco esfuerzo (  ) Correr (  ) ninguna 

(  ) Deporte (  )  

21. DIETA:  

¿Con qué frecuencia usted y su familia consumen los siguientes alimentos? 

Alimentos Diario 3 o más 

veces a la 

semana 

1 o 2 veces a 

la semana 

Menos de 

una vez a la 

semana 

Nunca o 

casi 

nunca 

Fruta      

Carne (Pollo, res, cerdo, 

etc.) 

     

Huevos      

Pescado      

Fideos, arroz, papas…      

Pan, cereales      

Verduras y hortalizas      

Legumbres      

Embutidos, enlatados      

Lácteos      

Dulces, gaseosas      

Refrescos con azúcar      

Frituras      

 

III. DETERMINANTE DE LAS REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

 

22. ¿Recibe algún apoyo social natural?  

• Familiares (     )  

• Amigos (     )  

• Vecinos (     )  

• Compañeros espirituales (     )  

• Compañeros de trabajo (     )  

• No recibo (     )  

23. ¿Recibe algún apoyo social organizado?  

• Organizaciones de ayuda al enfermo (     )  

• Seguridad social (     )  

• Empresa para la que trabaja (     )  

• Instituciones de acogida (     )  

• Organizaciones de voluntariado (     )  

• No recibo (     )  

24. Recibe apoyo de algunas de estas organizaciones:  

• Pensión 65 si (     ) no (     )  

• Comedor popular si (     ) no (     )  

• Vaso de leche si (     ) no (     )  

• Otros si (     ) no (     )  

25. ¿En qué institución de salud se atendió en estos 12 últimos meses:  

• Hospital (     )  
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• Centro de salud (     )  

• Puesto de salud (     )  

• Clínicas particulares (     )  

• Otros (     )  

26. Considera usted que el lugar donde lo (la) atendieron está:  

• Muy cerca de su casa (     )  

• Regular (     )  

• Lejos (     )  

• Muy lejos de su casa (     )  

• No sabe (     )  

27. Qué tipo de seguro tiene Usted:  

• ESSALUD (     )  

• SIS-MINSA (     )   

• SANIDAD (     )  

• Otros (     )  

28. El tiempo que espero para que lo (la) atendieran en el establecimiento de salud 

¿le pareció?  

• Muy largo (     )  

• Largo (     )  

• Regular (     )  

• Corto (     )  

• Muy corto (     )  

• No sabe (     )  

29. En general, ¿la calidad de atención que recibió en el establecimiento de salud 

fue?  

• Muy buena (     )  

• Buena (     )  

• Regular (     )  

• Mala (     )  

• Muy mala (     )  

• No sabe (     )  

30. ¿Existe pandillaje o delincuencia cerca a su casa?  

• Si (     ) No (     )  

 

 

 

 

Muchas gracias, por su colaboración 
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1.5 Anexo 2: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DETERMINANTES DE LA SALUD EN ADULTOS MAYORES DEL 

CENTRO DE SALUD DE ICHOCÁN 

 

 

Yo,..........................................................................................................acepto participar 

voluntariamente en esta investigación, se me informó del propósito de la Investigación. Me 

comprometo a responder con veracidad y de forma oral o escrita las preguntas planteadas.  

Los investigadores se comprometen a guardar la confidencialidad y anonimato de los datos, 

los resultados se informarán de modo general, guardando en reserva la identidad de las 

personas entrevistadas. Por lo cual autorizo mi participación firmando el presente 

documento. 

 

 

Firma 

 

…………………………………….. 
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1.6 Anexo 3: Solicitud dirigida al director del centro de salud 

 

SOLICITA DE PROYECTO DE TESIS 

 

Lic. Cesar Walter Mendoza Ramos 

Director del Centro de Salud de Ichocán 

Nosotros, Lizbeth Terán Quispe, identificada con DNI 72960122 y Jhony Royer Julca 

Chuquiruna DNI 72315014, alumnos de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, con el debido respeto nos presentamos y exponemos: 

Que, siendo requisito indispensable para poder obtener el Título Profesional de Licenciado 

en enfermería, recurro a su digno despacho a fin de que apruebe la ejecución de nuestro 

proyecto de tesis en dicho centro de salud “DETERMINANTES DE LA SALUD EN 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD ICHOCÁN-

CAJAMARCA 2022” 

 

Por lo expuesto es justicia que espero alcanzar. 

 

       Cajamarca, 10 de mayo del 2022 

 

Lizbeth Terán Quispe     Jhony Royer Julca Chuquiruna 

72960122       72315014 

 

……………………….     ….……………………. 

 

  

  


