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RESUMEN 

 

Este ensayo presenta una reflexión  sobre los derechos sociales  relacionados con las personas 

adultas mayores en el Perú,  a partir  de la concepción de  “envejecimiento” como parte del 

ciclo de vida  y  sus consecuencias en el individuo y en el colectivo;  como éstas , se 

constituyen en demandas que deben ser atendidas por el Estado  garante de los derechos de sus 

ciudadanos. La exposición de la normatividad  que emana, en cumplimiento de los convenios 

internacionales y de la atención que le debe a su población. La situación en que se encuentra la 

población  de adultos/as mayores de cara a la realidad y de las ideas que subrayan la necesidad 

de persistir en  la atención adecuada  de este vasto sector de la población peruana. Entre 

estudios anteriores que abordaron la temática del envejecimiento y  derechos sociales de las 

personas adultos/as mayores y que han sido  antecedentes para esta reflexión tenemos a  Lehr 

U. (1980),Hernández,  E.  et  al. (2006), Birren J, Schroots J.(1996), Erikson, E. (2000), 

Gómez,  J.(2002), Hernández, J., Chávez, S. y Yhuri, N.(2016), Medina. A. (2012), Lavado, 

K.  y  Rojas, I. (2016)  y, documentos normativos  de  los derechos sociales. Las ideas 

vertidas, tanto de intelectuales,  conocedores de la problemática  social que atraviesa el grupo 

generacional del  adulto mayor,  los derechos sociales considerados en la Política Nacional 

para los adultos/as  mayores y del estado real de su implementación,  así   como,   las ideas  

que  la suscrita ha vertido;    ponen sobre  el tablero de debate,  la necesidad de seguir 

abordando con  claridad y firmeza el  compromiso que tiene el Estado Garante de los 

Derechos, la sociedad y las propias personas adultas mayores, para la adopción de  más y 

mejores  estrategias para el cumplimiento de la Política Pública,  que permitan consolidar los 

derechos y deberes de una población cada vez más visible. 
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INTRODUCCIÓN 

Partimos de  la concepción  que el adulto mayor es un ser humano que requiere la protección 

del Estado, que se constituye en realidad en un Estado garante de derechos y de justicia; el 

poder del que está investido, la normatividad que emana a partir de los convenios y tratados 

internacionales, de la atención que debe brindar a los ciudadanos peruanos, lo hacen  primer 

responsable para el cumplimiento de  obligaciones estipuladas. El punto de partida sobre los 

derechos humanos del adulto mayor en Perú tiene en este ensayo  la atención a los derechos 

sociales constitucionalmente fijados en la normatividad correspondiente.  

Se consultó  a Blouin, C. (2004), al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2013) 

con el Plan  Nacional  para las personas adultas mayores; Lavado, K.(2016) que abordó la 

situación socioeconómica y familiar de la población de la tercera edad en el distrito de Acilla- 

Junín; Gama, J.(2014) Calidad de vida de adultos mayores hombres, Lehr U. 

(1980),Hernández,  E.  et  al. (2006), Birren J, Schroots J.(1996), Erikson, E. (2000), Gómez,  

J.(2002), Hernández, J., Chávez, S. y Yhuri, N.(2016), Medina. A. (2012), Lavado, K.  y  

Rojas, I. (2016), Alvarado, A.  y Salazar, A. (2014) entre otros.  

Los derechos sociales de las personas adultas mayores, están declarados en las políticas 

públicas,  en la Constitución del Perú-1993,  en las leyes específicas y en el Plan nacional de 

los derechos de las personas adultas mayores; es necesario precisar sobre su implementación y 

a partir de ello, conocer la situación  en que se encuentran  las personas ancianas. 

 

A MODO DE DESARROLLO 

EL ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento  es un proceso que tiene lugar desde el mismo momento que surge la vida y 

que en el caso particular de los seres humanos se identifica con  las etapas del ciclo vital, y que 

pareciera  que responde a una contradicción, ya que  el ciclo vital permite el desarrollo  

fisiológico y psicológico y al mismo tiempo  se produce un desgaste o deterioro de las células, 

órganos, etc. Esta aseveración se refuerza  con lo planteado por Alvarado, A y Salazar, 

A.(2014,p.57) ,quienes sostienen  que  el envejecimiento  es un proceso  que surge con la vida,  

y en  el caso particular de los seres humanos,  está presente en las etapas de desarrollo del 



 

 

ciclo vital (Alvarado, A y Salazar, A.2014,p.57); por tanto, se entiende que en cada una de las 

etapas que el ser humano desarrolla, se van acumulando   daños  en las moléculas y células, 

los mismos que  producen  un declive  de las capacidades físicas y mentales y sus 

consecuencias en  el desempeño cotidiano de las personas y que se evidencian  en la gran 

mayoría de las personas adultas mayores.  El incremento de la población  de adultos/as 

mayores nos  lleva a reflexionar que, es inevitable  este proceso de envejecimiento en los seres 

humanos, pero, es cierto,  también, que debe ser  de la mejor manera, es decir, el adulto mayor 

debe  vivir el proceso, adaptarse y contar con las condiciones: físicas, mentales y de salubridad  

que  le aseguren una vida digna en la última etapa del ciclo vital.  

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el  Proceso fisiológico 

que comienza  en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies 

durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del 

organismo en relación con el medio. Los ritmos con que  estos cambios se producen en los 

diversos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no son iguales. (2002).  

Planteamientos como los de Castanedo y Cols, citados en Hernández, E. et al (2006)  que  

afirman que el envejecimiento es el conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen 

en el individuo a lo largo de la vida; es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres 

vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y 

funcionales. Este concepto de envejecimiento tiene un carácter más integrador. 

En cuanto al incremento de la población de  adultos /as mayores,   a nivel mundial, la propia 

OMS (2012) informa que  la  población mundial se incrementa  raudamente, países como 

China y otros   en vías de desarrollo están experimentando  una gran transformación 

demográfica  y se vislumbra que para el año 2050, la población  con más de 60 años  

aumentará alrededor de 2000 millones, siendo este incremento más rápido en los países en 

desarrollo, donde se prevé que la población anciana se multiplique por cuatro  en los próximos 

50 años. En el primer trimestre del año 2018, el 42,2% de los hogares del país tenía entre sus 

miembros al menos una persona de 60 y más años de edad. En Lima Metropolitana la 

proporción de hogares con algún miembro adulto/a mayor, alcanza el 43,8%. Los hogares del 

área rural con un/a adulto/a mayor registran el 41,6%. En tanto en el resto urbano, el 41,4% de 

los hogares, tienen una persona de este grupo etario. 



 

 

 

Teorías sobre el envejecimiento humano 

La existencia de teorías que abordan el fenómeno  de envejecimiento  de  las personas,  

corroboran  el  desgaste funcional  del organismo, es así,  que,  las teorías biológicas, intentan 

explicar el envejecimiento desde un desgaste natural de todos los órganos y sistemas 

corporales, como una consecuencia natural y normal de todos los seres vivos. Mencionan 

también que la constante agresión del medio ambiente y la permanente necesidad del 

organismo de producir energía a través de las funciones metabólicas generan productos 

tóxicos que ponen en peligro la función normal del cuerpo y la reparación celular (Birren & 

Schroots, 1996). Esta aseveración relacionada con los aspectos fisiológicos y su 

envejecimiento identifica la intervención de los componentes internos del cuerpo humano.  

Las teorías psicológicas se han centrado en aspectos cognitivos, de personalidad y de 

estrategias de manejo. La teoría del desarrollo de Erikson (1950) plantea la etapa de la vejez 

desde los 65 años en adelante, contemplando factores individuales y culturales. Su teoría 

menciona que la crisis esencial es integridad frente a desesperación, donde las principales 

virtudes son la prudencia y la sabiduría (Erikson E.2000.p. 66). El accionar  de las personas se 

desenvuelve en planos, en este caso particular, la teoría psicológica afirma la importancia del 

aspecto  psicológico para el control del propio sujeto. 

La  teoría   de  la “continuidad”,  afirma que no existe ruptura radical entre la edad adulta y la 

tercera edad: se basa en el paso a la vejez, es una prolongación de experiencias, proyectos y 

hábitos de vida. La personalidad y el sistema de valores se mantienen prácticamente intactos. 

Al envejecer los individuos aprenden a utilizar estrategias de adaptación que les ayudan a 

reaccionar favorablemente ante las dificultades de la vida (Birren & Schroots, 1996).  Esta 

teoría enuncia la continuidad de las etapas  del desarrollo vital, sus manifestaciones. 

A su vez, las teorías sociales  tratan de comprender y predecir la adaptación satisfactoria de los 

adultos mayores en la sociedad. Entre ellas están: la teoría de la desvinculación o la de la 

disociación, las cuales consideran que el retirarse de la interacción social constituye una forma 

de adaptación natural a la vejez. El adulto mayor aumenta su preocupación por sí mismo, 

disminuyendo el interés emocional por los demás, acepta con agrado su retiro y contribuye 

voluntariamente a él (Gómez, 2002.p.500).  



 

 

La teoría de la actividad afirma que un alto grado de participación es la clave para lograr un 

buen envejecimiento y autorrealización; quienes viven esto tienen más capacidad de 

adaptación y están más satisfechos con la vida; la teoría de la continuidad plantea que el 

comportamiento de la población adulta mayor está determinado por su estilo de vida previo, 

hábitos y gustos desarrollados en etapas anteriores de la vida. Esta perspectiva puede verse 

como un incentivo para la movilización a promover estilos de vida saludables que favorezcan 

la felicidad (OMS, 2002). 

Considerando por tanto,  que el proceso de  envejecimiento de las personas,  implica 

identificar a los adultos mayores con estilos de vida actual,  los mismos  que tiene sus 

antecedentes en la manera de vivir  que tuvieron en las  etapas precedentes, los que se ven 

reflejados en la praxis social  y que da lugar al afrontamiento de los diversos problemas  que 

se les presenta en su diario vivir.   

 

Normatividad sobre derechos de las personas adultas mayores 

Nuestra preocupación radica en que es  posible la conculcación de los derechos  en la vejez, si 

es que  el Estado garante no da seguimiento  y aseguramiento del cumplimiento de la 

normatividad generada para tal fin, como lo avizorara el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales, y Culturales cuando señalaba que las personas de edad avanzada conformaban un 

conglomerado tan heterogéneo y variado como los demás segmentos de la población y los 

ubica entre los grupos más vulnerables y desprotegidos del mundo. […] en los periodos de 

recesión  y de reestructuración de la economía, las personas de edad corren mayores riesgos”( 

(ACNUDH, 1995).  

Justamente  la concepción del envejecimiento como proceso, ha sido adoptada en los planes 

nacionales sobre las personas adultas mayores  en el Perú y es así que, el Marco Conceptual en 

que se sustentan  se basa en una concepción  del envejecimiento como proceso que se inicia 

con el nacimiento de las personas y que en sí mismo, constituye uno de los mayores logros de 

la humanidad (Ley 28803, art.2), en el caso peruano se consideran personas adultas mayores  a 

los de 60 años para adelante. 



 

 

Para el diseño  de  las  Política  Pública de los derechos  del adulto mayor, el Estado peruano 

ha utilizado tres modelos para entender y conceptualizar la vejez como etapa de vida, siendo 

éstos: 

a) Edad cronológica,  que tiene que ver con el límite a partir del cual  una persona se 

considera adulta mayor, en este sentido es un asunto sociocultural y está muy vinculado 

con la edad fisiológica en el sentido que [… ] el inicio cronológico de la vejez se 

relaciona con la pérdida de ciertas capacidades instrumentales y funcionales para 

mantener la autonomía y la independencia… desde esta perspectiva el envejecimiento 

lleva consigo cambios en la posición del sujeto en la sociedad debido a que muchas 

responsabilidades y privilegios- sobre todos aquellos asociados al empleo – dependen 

de  la edad cronológica (Arber y Ginn, citados en CELADE-CEPAL,2011, p.3). 

b) Edad fisiológica. Se refiere al […] proceso de envejecimiento físico que, aunque 

vinculado con la edad  cronológica, no puede interpretarse simplemente como la edad 

expresada en años. Se relaciona más bien con la pérdida de las capacidades funcionales 

y con la disminución gradual de la densidad ósea, el tono muscular y la fuerza que se 

produce con el paso de los años (Arber y Ginn, op. Cit, p.3). 

c) Edad social. Aplicada  “ a las actitudes y conductas que una sociedad considera 

adecuadas para una determinada edad cronológica…” (Fericgla, citado en op .cit,pp.2-

3),  por tanto, la concepción  de la vejez, independientemente de la relación directa que 

tenga con la edad cronológica, está básicamente determinada por las pautas impuestas 

por cada sociedad. 

El Estado peruano consciente de la problemática  expuesta, establece en la Constitución 

Política  del Perú  1993,  el reconocimiento de los derechos sociales  que están fijados en el  

Capítulo II del Título I, donde regula los derechos sociales y económicos.  Para el  Tribunal 

Constitucional, máximo garante de los derechos humanos en la jurisdicción interna peruana, 

los derechos sociales  son “aquellas facultades tuitivas dirigidas a favorecer a aquellos grupos 

humanos con características diferenciadas  en relación  a otros por factores culturales, o que se 

encuentran en situación de desventaja por razones económicos sociales, es decir,  con una 

posición  o ubicación depreciada en sus estándares de vida, no acordes con la dignidad 

humana”. En razón a lo prescrito, se puede identificar claramente que están garantizados  los 



 

 

derechos sociales de los adultos mayores, ya que  constituyen  un grupo de personas con 

características especiales que  cuentan  con la protección fijada por el Estado, por un lado y, 

por otro,  el derecho que le otorga el mismo Estado de exigir la atención  pertinente. 

En el Perú, la política de Estado tiene como referente el Plan Nacional para las Personas 

Adultas Mayores 2002, que recoge el mandato de las Naciones Unidas de proporcionar un 

marco de referencia para la protección y promoción de los derechos de las personas adultas 

mayores. (Chávez, 2012).  

Por tanto, cuenta con leyes y políticas nacionales de atención al adulto mayor,  que considera 

los derechos sociales, por lo que  se encuentran  enmarcados en la seguridad social y acceso a 

los servicios básicos que provee el Estado; con el transcurrir de los años,  la normatividad y las 

políticas han sido  reorientadas de acuerdo al avance  de la nuevas necesidades y demandas  de 

la población adulta mayor, que va en aumento acelerado. 

El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2006, P.23)  identificó  los siguientes  

principales problemas que deterioran  las condiciones de vida de las personas de mayor edad  

y que les impiden alcanzar una vejez saludable y satisfactoria:  

a) Deficiente cuidado de la salud y malos hábitos alimenticios y nutricionales. 

b) Bajo nivel educativo y falta de conocimiento sobre el envejecimiento y la vejez. 

c) Ingreso, pensiones reducidas y falta de solidaridad con las personas adultas mayores. 

d) Desaprovechamiento y mal uso del tiempo libre. 

 Para la suscrita, las problemáticas identificadas responden a que las personas adultas mayores, 

son consideradas como población vulnerable frente al maltrato  de una sociedad  que no 

entiende o no quiere entender el proceso de envejecimiento de la población  en condiciones de 

pobreza y exclusión, lo que constituye factor  vulnerable  para el ejercicio pleno  de los 

derechos de los adultos mayores.  

Justamente, esta  problemática  se relaciona  con otros conceptos  dependientes como 

deterioro, minusvalía,  discapacidad, entre otros, lo que obliga al Estado a adoptar políticas  

públicas  tendientes  a  la atención oportuna  de   los adultos mayores, a través del  Decreto 

Supremo No 011-2011-MINDES que aprueba la “Política Nacional en relación a las personas 

Adultas Mayores,   siendo las siguientes:  



 

 

1. Mejorar el bienestar físico, psíquico, y social de las personas  adultas  mayores, a 

través del incremento  en la cobertura y calidad  de los servicios socio-sanitarios, la 

garantía de una asistencia alimentaria - nutricional, y la generación de oportunidades 

para una vida armónica dentro de su familia y su comunidad. 

2. Promover oportunidades  para  las personas  adultas mayores mediante mecanismos 

que permitan mejorar su calificación e inserción  en el mercado laboral  garantizando 

un mínimo de ingresos y su acceso a los servicios de previsión  y seguridad social. 

3. Incrementar los niveles de participación social  y política de las personas adultas 

mayores de manera que,  la sociedad los integre como agentes del desarrollo 

comunitario. 

4. Elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor, promover una 

imagen positiva del envejecimiento y la vejez, e incrementar en la sociedad el 

reconocimiento hacia los valores y la experiencia de vida de las personas mayores.   

El Plan Nacional  para Personas Adultas Mayores  enfatiza  que,  para  el logro de las políticas  

públicas en beneficio de las personas adultas mayores se debe cumplir con los contenidos de 

política en los siguientes tópicos: 

a) Envejecimiento saludable(salud, nutrición,  uso de tiempo libre) 

Con este concepto se pretende que la sociedad posibilite el acceso equitativo a los 

servicios de salud, vela por la alimentación, adecuada de las personas  adultas mayores, 

posibilita su autosuficiencia y de oportunidades para la creación  de roles positivos y 

productivos de la población  adulta mayor. 

En relación a este punto  el Estado peruano ha  puesto en vigencia  la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en salud, por la cual todos los peruanos son beneficiarios del 

Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) en su condición de afiliados al 

régimen que les corresponda.  El Seguro Integral de Salud tiene a su cargo dos 

regímenes de financiamiento:   

- Subsidiado: orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables y de 

menores recursos económicos. Es conocido como el “SIS Gratuito”. 



 

 

- Semicontributivo: en el cual existe un financiamiento público parcial y aportes de 

los asegurados y  empleadores, según corresponda. Se le conoce como el “SIS 

Independiente” y “SIS Microempresas”.  (Ministerio de salud, 2012.p). 

 

b) Empleo, previsión y seguridad social 

Las  características socioeconómicas  de las personas adultas mayores muestran  que 

sus  niveles salariales y  pensiones son bastantes reducidas;  tienen dificultad por 

insertarse  adecuadamente al mercado laboral  y  a las actividades de  autogeneración  

de ingresos y microcréditos, lo que configura un escenario desalentador. Existe 

asimismo un  alto porcentaje  de personas adultas mayores que no pertenecen ni al 

sistema previsional  ni al sistema de seguridad social, sobre todo la población más 

pobre y vulnerable.  

En el año 2018 en materia de trabajo y actividad económica la PAM incluida en la 

población económicamente activa (PEA) representan el 56,1% y  el porcentaje de 

hombres es mayor que el de las mujeres 68,5% y 44,7% respectivamente (INEI, 

2018.p.12). 3359000 PAM  de 60 a64 años tienen empleos temporales (MINJUS, 

2018.p. 64). A la fecha no se cuenta con un Plan  de Promoción de Empleo para 

Personas Mayores. Se ha trazado como meta para el año 2021 según informa  MINJUS 

(2018,p. 64). 

En cuanto a la filiación  al sistema de pensión, el 31% de la PAM  está afiliado a un 

sistema de pensión. Los hombres representan  el 48,7% mientras que las mujeres, el 

24,6%, existiendo una brecha de 24, puntos porcentuales a favor de loa varones (INEI, 

2018.p.10);  el 63,9% de la población adulta mayor no cuenta con un sistema de 

pensión, siendo menos  hombres que las mujeres con el 51,3% y 75,4% 

respectivamente (INEI, 2018.p.10)  

c) Participación  e integración social 

La escasa o nula   participación   de las personas adultas mayores en la dinámica actual 

de un mundo  globalizado, resulta negativa para las propias personas y para la sociedad 

que necesita del aporte de todos sus  miembros y sobre todo de aquellos que  tienen 

mucha experiencia de vida. Es importante,  por tanto, propiciar la  práctica y el 



 

 

desarrollo de la participación  de las personas adultas mayores a nivel individual como 

asociativo. 

El 28,8% de la población de 65 años  o más se benefician del programa social              “ 

Pensión 65” ,lo que equivale a 505 000 usuarios en total (MINJUS,2018-p-66), los 

beneficiados en su mayoría corresponden al área rural (INEI, 2018.p. 7). 

En el caso de  discapacidad  y accesibilidad  el 52,3% son mujeres adultas mayores  del 

total del 45, 1% del PAM  y en el caso de los hombres es de  38,9%(INEI, 2018.p.11). 

En relación a la situación de violencia  experimentada por la población adulta mayor es 

alarmante. Los Centros de  Emergencia Mujer ha reportado  5 594 casos de violencia 

contra la mujer adulta mayor en el año 2017, en el primer  trimestre de 2018 se reportó  

3157 casos (MIMP, 2018.p.7) de los cuales, 2 3 36 (74%) corresponden a mujeres y 

821 (26%) corresponden a varones: los principales agresores en los tipos de violencia 

económica, psicológica y física son descendientes de la persona adulta mayor(MIMP, 

2018.p.4). 

En cuanto al acceso a la identidad, el 99, 4% de la PAM cuenta con el documento 

nacional de identidad (IDN), tanto hombres como mujeres. 

d) Educación, conciencia y cultura sobre  el envejecimiento y la vejez  

La educación es un derecho de  todas las personas y también es un mecanismo  

principal para mejorar la calidad de vida a nivel personal  y para la sociedad en su 

conjunto. Para la perspectiva  de  una política para las personas adultas mayores, la 

educación debe permitir superar los prejuicios sociales acerca de la vejez y favorecer la 

integración social  y participación plena de las personas adultas mayores. (Págs. 24 al 

38).  

La situación educativa de los adultos mayores  son las siguientes: el 14, 8% de la 

población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial; el 

40,7% tiene educación primaria; el 25,7%, secundaria; y,  el 18%, 8%, nivel superior 

(INEI, 2018.p.4), se evidencia la gran brecha entre hombres y mujeres adultos mayores, 

siendo las  desfavorecidas, las mujeres. 

 



 

 

De la situación diagnóstica descrita a nivel de cumplimiento de las políticas públicas de 

los derechos de las personas adultas mayores y sus contenidos  de carácter obligatorio  se 

infiere que dicha población   enfrenta serias dificultades  en  los servicios  públicos de  

salud, educación, trabajo y  programas sociales identificados estadísticamente   y los que 

se deben adicionar,  como la inaccesibilidad a medios de transporte,  fundamentalmente 

en el área rural y,  los casos de abandono y soledad con el consecuente resultado de  

depresión, demencia senil ,  ideación suicida o suicidio. 

La reflexión realizada a cada uno de los políticas pública para el derecho de las personas 

adultas mayores se fundamenta en los derechos sociales   que  le competen al  adulto 

mayor relacionada con las concepciones de envejecimiento  exitoso, la misma que debe 

contar con la protección  del Estado Garante, y en cumplimiento a la Declaración  

Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre que establece  que, “… en caso de 

edad avanzada, las personas tienen  derecho a la seguridad social  para mantener un nivel 

de  vida adecuado”(1948.p.4). 

   Para el aseguramiento de las políticas públicas de derechos de las personas adultas mayores 

expuestas en los párrafos precedentes,  el Estado peruano ha  generado las siguientes normas:  

a) Ley  No 27408 que establece  la atención preferente a las mujeres embarazadas, las 

niñas y niños, los adultos mayores, en lugares de atención  al público. 

b) Decreto  Supremo  002 – 2013- MIMP, que aprueba  el Plan  nacional para las  

personas adultas mayores 

c) Decreto  Supremo No 010-2000 PROMUDEH que aprobó  “Lineamientos de Política 

para las personas mayores. 

d) D.S. No 005-2002 PROMUDEH que aprobó   el “Plan nacional para las  personas 

adultas mayores 2002 – 2006. 

e) Resolución Ministerial  No 941-2005-MINSA, que aprobó los “Lineamientos  para la 

atención integral de salud de las  personas adultas mayores”. 

f) Norma técnica de salud  para la atención integral  de salud   de las personas adultas 

mayores, emanada por el Ministerio de Salud  es de carácter obligatorio y tiene  como 

objetivo  fortalecer  las acciones destinadas a la atención integral  de salud de las 

personas adultas mayores, respecto a la promoción, prevención  de riesgos, 



 

 

recuperación  y rehabilitación  del daño, en los establecimientos de   salud públicos y 

privados, que prevé estandarizar  la atención integral de la salud del adulto mayor en 

todos los establecimientos  de salud a nivel regional y local (p,14) 

g) Ley N° 30490 - Ley de la persona adulta mayor (Ministerio de Salud, 2006) 

h) Ley No 28803- Ley de las personas adultas mayores 

i) Plan nacional para personas adultas mayores 2013- 2017. 

Todas estas normas se constituyen en especiales  para el abordaje del envejecimiento  y la 

vejez como un asunto de derechos humanos que incluyen por su mismo performance  a los  

derechos sociales de las personas adultas mayores y que  en el Perú,  como se ha descrito a lo 

largo de este ensayo, se reconoce   la prevención para evitar la conculcación  de derechos  y de 

esta manera prevenir o sancionar  la discriminación  que afecte a las  personas adultas 

mayores. 

 

Condiciones de vida de las  personas adultos mayores 

 En el Perú, las condiciones de vida  de las personas adultos/as mayores,  tienen que ver con  

los modelos de definir la vejez, las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelven las 

personas y aun  el  área geográfica en que se ubican.  Se reafirma lo dicho con los resultados 

de un  estudio  realizado  entre  la población adulta  con residencia en áreas  rurales y urbanas , 

evidencia, que la población adulta mayor intervenida  en el  área rural tiene mayor calidad de 

vida en las dimensiones : “Física”, “Psicológica”,   “Medioambiente”, “Habilidades 

sensoriales” y , “Autonomía”,  mientras que  la población del área urbana,  sólo mostraron 

calidad de vida en la dimensión “intimidad”, todo ello después de aplicar  el instrumento 

WHOQoL – OLD; demostrándose en este   estudio ,  que el área de residencia ejerce un efecto  

diferencial en las distintas  dimensiones  de la calidad de vida relacionada con la salud de la 

población adulta mayor estudiada (Hernández,  Chávez,  y  Yhuri,  2016, p.4)   

Asimismo  se expone  en este estudio ejecutado en la región centro del país, concretamente en 

la localidad de Acolla- provincia de Jauja, departamento de Junín, la existencia de una 

población compuesta por hombres y mujeres con tendencia a la feminización de la vejez,  de 

exclusión social  y de pobreza; aspectos que vulneran sus derechos humanos.  

Socioeconómicamente a causa de la exclusión social y pobreza multidimensional en la que se 



 

 

hallan;  en esta población existe la prevalencia  del analfabetismo y bajos niveles educativos, 

bajo  nivel de ingresos que provienen mayormente de sus actividades agropecuarias, de 

viviendas precarias rusticas con espacios reducidos, de problemas físicos y psicológicos, de 

ausencia de atención pública de programas de salud y pensión 65. (Lavado y Rojas, 2016.p. 4) 

 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017)  informó  que van aumentando los 

hogares de personas adultas mayores que viven solas, en  hogares unipersonales en un  18,6%. 

La realidad  observada in situ, muestra que  la situación de la población adulta mayor,  transita 

entre la autonomía, el reconocimiento y el abandono,  esto se  evidencia en hogares  

encabezados por  personas adultas mayores, quienes constituyen el principal sostén y muchas 

veces esta actuación es reconocida por los propios hijos, pero también existe la otra cara de la 

realidad, hay abandono por parte de los hijos,  a pesar de la ayuda que reciben de los padres, 

aun cuando son mayores y tienen  su propia familia. Esta realidad tiene  que ver con una de las 

políticas públicas  resaltadas en el Plan de atención a las personas adultas mayores, la misma 

que incide en la inclusión familiar y que a través de normas pertinentes  trata de garantizar la 

protección de las personas adultas mayores;   sin embargo, la presencia  de las y los  adultos 

mayores como jefes/as de hogar  es creciente,  una cuarta parte de hogares en el país tiene 

como cabeza a una persona adulta mayor  y son las mujeres que en mayor porcentaje ejercen 

esa función en relación a los varones (33, 5% vs22,1%). La mayor diferencia se presenta en 

las áreas rurales, donde el porcentaje de mujeres adultas mayores jefas de hogar casi duplica al 

de hombres (46,9% vs 24,1%).  

Se tiene además, la existencia de hogares unipersonales en la que la persona adulta mayor se 

encuentra totalmente sola y, en el otro la familia extendida, donde el mayor número y variedad 

de integrantes supone la posibilidad de mayor compañía y apoyo para el adulto mayor. 

Aunque en la  realidad,  ello no sucede así necesariamente, y el  abandono, negligencia u 

omisión en la atención son también una realidad más frecuente de lo que  se quisiera (INEI, 

2017. IT No 2). Los datos de la cita corroboran lo vertido en los párrafos precedentes. 

 

 

CONCLUSIÓN 



 

 

De los derechos sociales abordados en la política nacional, las leyes dadas para su  

aseguramiento y,de los planes  elaborados especialmente para su implementación, en el 

presente ensayo,  se infiere que responden a la  atención que presta  el Estado peruano como 

garante de los derechos,  ante las demandas y necesidades de la población adulta mayor. De la 

indagación documental  realizada, se evidencia que la normatividad dada, está en proceso de 

implementación  de lo ya prescrito y, de lo que falta reglamentar para poder cumplir con los 

derechos humanos. En cuanto a la situación de inclusión social de las personas adultas 

mayores se muestra  alta población de  mujeres adultas mayores en situación de pobreza, 

enfermedad, abandono familiar, sin pensión de jubilación, entre otras formas de agresión. 

Resumiendo las ideas vertidas a lo largo del ensayo, tanto de intelectuales,  conocedores de la 

problemática  social que atraviesa el grupo generacional del  adulto mayor,  los derechos 

sociales considerados en la política nacional para los adultos/as  mayores y del estado real de 

su implementación;  y lo expresado por  la suscrita   ponen sobre  el tablero de debate,  la 

necesidad de seguir abordando con  claridad y firmeza el  compromiso que tiene el Estado 

garante de los derechos, la sociedad y las propias personas adultas mayores, para la adopción 

de  más y mejores  estrategias para el cumplimiento de las políticas  públicas,  que permitan 

consolidar los derechos y deberes de una población cada vez más visible. 
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