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I. INFORME GENERAL 

 

1.1.  Título del Proyecto 

Conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor en el Centro 

Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad Barranca-2020. 

1.2.  Autor 

Bach. Jeraly Susan, Salinas Gavino 

1.3.  Asesor  

  Dr. Cesar Augusto, Curipaco Oncebay 

1.4.  Tipo de investigación  

Básica  

1.5.  Programa y Línea de Investigación Vigente 

Área: Salud 

Programa: Salud publica 

Línea: Promoción y Prevención en Salud 

1.6.  Duración del Proyecto 

Fecha de inicio: diciembre 2020 

Fecha de termino: agosto 2021 

1.7.  Localización del Proyecto 

“Centro Integral de Atención del Adulto Mayor” – CIAM municipalidad de 

Barranca - Jr. Independencia N° 450 
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II. RESUMEN 

La población adulta mayor va en aumento a nivel mundial, por ende, el familiar es 

considerado como principal soporte principal del adulto mayor durante esta etapa de vida. 

El familiar son los indicados de poner en práctica los cuidados que requiere el adulto mayor, 

asumiendo gran responsabilidad, ya que el conocimiento del familiar sobre el cuidado del 

adulto mayor es muy importante para brindarles los cuidados necesarios y satisfactorios. En 

la presente investigación, se planteó como Objetivo: Determinar los conocimientos del 

familiar sobre cuidados del adulto mayor en el Centro Integral de atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca - 2020. Es de tipo básica, diseño no experimental, enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo, la muestra está conformada por 60 familiares, que acompañan 

al Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM). Para la técnica e instrumentos de 

recolección de datos, se utilizó la técnica de encuesta y el cuestionario, elaborado por la 

propia estudiante, sometido a juicio de expertos aplicando la prueba binomial (0.88) 

considerándose bueno, y para la confiabilidad se aplicó la prueba de Kuder-Richardson 

(KR20) (0.76). Para el procesamiento de los datos obtenidos se usó el software SPSS-22. 

Los resultados fueron 46.7% conocimiento medio, 30% conocimiento alto y 23.3% 

conocimiento bajo; la dimensión del cuidado personal se obtuvo 58.3% conocimiento medio, 

33.3% conocimiento bajo y solo el 8.3% conocimiento alto; la dimensión del cuidado mental 

fue 40% conocimiento medio, 33.3% conocimiento bajo, y 26.7% conocimiento alto; la 

dimensión del cuidado espiritual 40% conocimiento medio mismas del conocimiento bajo y 

20% conocimiento alto;  y la dimensión del cuidado saludable 56.7% conocimiento medio, 

36.7% conocimiento alto y 6.7% conocimiento bajo. Conclusiones: en gran parte los 

conocimientos del familiar presentan conocimiento medio, esto hace que los cuidados por 

parte del familiar son adecuados.   

 

Palabras claves:  Adulto mayor, conocimientos, cuidados, familiar. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema 
 

La población adulto mayor va en aumento en todos los países a nivel mundial, 

y nuestro país no es ajeno a lo mencionado, por tal motivo siendo el familiar el 

principal soporte quienes cuidan y/o acompañan al adulto mayor durante esta 

etapa. El familiar se convierte como fuente principal entre la vida y la salud del 

adulto mayor, ellos son los indicados de poner en práctica los cuidados que 

requiere, resaltando la importancia para lograr una calidad de vida que merecen. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud1 (OMS), la población del adulto 

mayor se incrementó con la esperanza de vida y la tasa de fecundidad se ha 

disminuido. La mayoría de los países representan una buena cantidad de adultos 

mayores de 60 años. Esta población adulta mayor podría ser considerada un 

logro dentro de las políticas en salud pública y del desarrollo socio-económico, 

a su vez, viene siendo un desafío para la sociedad que deberían ajustarse, de esa 

manera poder restablecer la salud y la capacidad funcional en sus diversas 

actividades participaciones e inclusión social de los adultos mayores. 

 

También la OMS2, estima que, hasta el 2018, existían 125 millones de población 

mayor de 80 años. China podría aumentar a 120 millones de personas adultas 

mayores, y a nivel mundial sería a 434 millones. En Francia se elevó del 10 al 

20%, estableciéndose cerca de 150 años para ajustarse a las poblaciones 

mayores de 60 años, y se prevé dentro de 20 años o más, ocurriría en países 

como: China, India y Brasil. El incremento de la población envejecida, se inició 

en países desarrollados como Japón con un 30%, y en los países de ingresos 

bajos y medianos, que presentan cambios más drásticos. Según datos y cifras 
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entre el 2015 y 2050 podrían duplicar del 12% al 22%, para el 2050, vivirán en 

países de ingresos bajos y regulares un total de 80%.  El incremento de las 

personas de adulto mayor está ocasionando cambios, a nivel mundial. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo3 (BID) en el informe “Panorama de 

Envejecimiento y dependencia en América Latina y El Caribe”, del 2018, 

menciona que un 11% representa la cantidad de población adulta mayor de 60 

años y un 25% sería dentro de 35 años. A medida que aumenta esta población 

genera situaciones de mayor demanda de cuidados por la dependencia, ya que 

muchos ancianos presentan dificultades para realizar sus actividades, 

principalmente cuando recae en la familia quienes juegan un rol importante en 

este contexto por ser el principal cuidador directo. 

 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas4 (UNFPA) en América Latina y 

el Caribe (CEPAL), explica que el envejecimiento ha incrementado, 

planteándose desafíos importantes considerados en tres etapas de transición 

demográfica en ALC, primando la desigualdad que presentan a nivel mundial, 

sin alcanzar los índices de crecimiento de otras regiones con similar nivel de 

envejecimiento. Se consideraron tres etapas de transición demográfica, que ha 

permitido conocer su evolución o índices de envejecimiento. En Cuba la 

población envejecida se encuentra en personas mayores de 60, y en el 2015 

alcanzó el 19.4% de la población, le sigue Uruguay 14%, se muestra estos 

resultados debido a la baja fecundidad, y por la esperanza de vida elevada (77.7 

años hombres y 81,1 años mujeres) y una migración de retorno.  

 

De la Cuesta, citado por Giraldo5, en Colombia, refiere que el cuidado hacia al 

adulto mayor, ha sido dado de manera tradicional, ejercido por el familiar, quien 

vela por la salud de ellos, cumpliendo un rol importantísimo, puesto que el adulto 

mayor durante este proceso de envejecimiento ha venido presentando distintos 

problemas que afectan su salud. Por tal motivo, es necesario fomentar una 

adecuada atención desde sus hogares, para que sepan dar una respuesta oportuna 

y evitar situaciones trágicas. Además, señala, los países: España, Estados Unidos 
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y Brasil concuerdan, que el cuidador familiar en mayoría tiene una relación de: 

hija, nieta, hermana, vecina, hasta el mismo conyugue.  

 

Así mismo Zavala6, en Colombia analizó las diferentes problemáticas que existe 

por parte de los familiares que cuidan a algún adulto mayor, presentan una serie 

de características como: no estar preparado, tener poca o ninguna información, 

desconocen el proceso del envejecimiento, algunos no descansan como deber 

ser, dudan en recurrir a algún profesional en caso de alguna emergencia, pasan 

por alto recurrir a alguna ayuda comunitaria, y por ultimo no todos brindan 

confianza, seguridad ni la capacidad de solucionar alguna urgencia, el familiar 

requiere de conocimientos de todo ello, para un buen cuidado hacia el adulto 

mayor5.  

 

Por lo tanto, el familiar que asume este rol de cuidar del adulto mayor, debe 

tener un conocimiento preliminar sobre los cuidados esenciales pues esto surte 

gran impacto en ellos, de esa manera proporcionar un cuidado adecuado, siendo 

este un grupo de población vulnerable debido a los distintos factores que 

atraviesan por el paso de los años. 

 

Por lo que la Defensoría del Pueblo7, cumple un rol importante, atribuye a 

supervisar, respetando y cumpliendo los derechos que protege, de acuerdo a la 

Ley de la persona adulta mayor, Ley N° 30490 promulgado en el año 2016, bajo 

la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), con la intención de mediar, para que las autoridades determinen los 

hechos o situaciones que injiere en temas de registro de actividad por parte del 

estado.  Los derechos del adulto mayor, está establecido como una ley que obliga 

al familiar sea hijos, conyugue nietos, etc., de cuidar a los adultos mayores, y 

hacer que mantengan los cuidados o necesidades básicas que requieren. 

 

De hecho, se estableció la creación del centro integral de atención del adulto 

mayor (CIAM) en los distintos municipios (provincial y distrital) con la finalidad 
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de promover su participación a través de las diferentes actividades que se 

realizan. A un así existen hallazgos que afectan el desenvolvimiento del adulto 

mayor como: la ausencia del gobierno local, la falta de presupuesto con una 

inadecuada infraestructura y falta de personal. La ausencia del gobierno permite 

que no todos cumplen en tener un reglamento interno, diagnostico situacional y 

el plan anual, que ayuda a brindar un buen funcionamiento y/o servicios a favor 

del adulto mayor; La falta de presupuesto con una inadecuada infraestructura, 

representa una carencia de: servicios o la falta de movilización para el adulto 

mayor; Por último, la falta de personal con una insuficiente cantidad de personal 

adecuada para la intervención, evita lograr el propósito de apoyar a los adultos 

mayores a través de varias actividades que ofrecen en el CIAM pese a que 

destacan en brindar los servicios primordiales y necesarios en beneficio del 

adulto mayor.  

 

De igual importancia en nuestra localidad en el Plan Operativo del Hospital de 

Barranca – Cajatambo 2018, de un total de 164,926 habitantes (según el INEI) 

el 13.35% representan la población adulta mayor8. Por consiguiente, los adultos 

mayores se encuentran o están bajo el cuidado de algún familiar, quienes son 

responsables de cuidar y responder las necesidades de ellos. La edad y la 

dependencia que van presentando, hace que sean considerados personas 

vulnerables, ante ellos cuidarlos como se lo merecen.  

 

Por lo que me motiva a realizar este trabajo de investigación, para determinar 

cuánto conoce el familiar sobre los cuidados del adulto mayor en el Centro 

Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad Barranca – 2020. 
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3.2. Formulación del problema 
 

¿Cuáles son los conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor, en 

el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad Barranca- 

2020? 
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IV. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó en estudiar los conocimientos del familiar 

sobre cuidados del adulto mayor dado que: 

 

En la actualidad la esperanza de vida se ha incrementado en casi todos los países del mundo 

incluyendo a nuestro país. Los adultos mayores quedan en muchas oportunidades bajo el 

cuidado de algún familiar, sin tener en cuenta que necesitan de una adecuada atención.  

 

Por tal manera cobra relevancia los conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto 

mayor, el poder brindarles un adecuado cuidado que es esencial en la vida del adulto mayor, 

y como impacto lograr satisfacer sus necesidades desarrollándose de forma oportuna y 

permanente, siendo esto la motivación para indagar en el tema planteado, destacando no solo 

los cuidados personales o saludables muy promocionada si no también que abarquen temas 

como los  cuidados de la salud mental y espiritual, para alcanzar un envejecimiento 

saludable. 

 

Los resultados del estudio determinaran el nivel de conocimiento del familiar que cuidan a 

una persona adulta mayor, que va permitir orientar, crear estrategias de intervención al 

profesional de enfermería y favorecer decisiones frente a las familias, buscando establecer 

responsabilidades compartidas del cuidado que requiere el adulto mayor.   

 

En el ámbito social puede ser de provechoso para las familias o comunidad, quienes soliciten 

ayuda a los profesionales de salud para recibir capacitación y/o practica que les permita 

desarrollar una atención oportuna frente al cuidado. 
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En cuanto a nivel práctico, servirán de base para la realización de posteriores estudios 

enfocados en poblaciones del adulto mayor en diferentes contextos socios culturales o 

sanitarios, contribuyendo a la identificación de estrategias de intervención de modo 

preventivo y promocional que permitan a los adultos mayores tener un óptimo bienestar de 

vida. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

5.1. Antecedentes Internacionales   

Creagh9, en Cuba en el año 2019, en su tesis tuvo como objetivo: determinar la 

repercusión del envejecimiento en el entorno familiar del policlínico 

Universitario Marcio Manduley. En el aspecto metodológico: diseño de 

investigación no experimental, es de tipo descriptivo, observacional y 

transversal, con una muestra de 125 familiares, a las cuales se le aplico el 

instrumento. Los resultados fueron: el 70% los familiares del adulto mayor 

tienen repercusión negativa. 

 

Mena et al10, en Cuba en el 2016 presentó su estudio de investigación con el 

objetivo: evaluar la eficacia de una intervención educativa en el nivel de 

conocimientos de cuidadores primarios para prevenir el maltrato del adulto 

mayor. La metodología de estudio fue cuasi-experimental, de tipo intervención 

educativa. El universo se realizó con 100 cuidadores principales de adultos 

mayores. Los resultados encontrados fueron: 77% de los cuidadores primarios 

tenían conocimientos inadecuados y solo el 23% tenían conocimiento adecuado; 

luego de la intervención se logró el 100% es decir, la totalidad de los cuidadores 

primarios obtuvieron conocimiento adecuado. 

 

 

5.2. Antecedentes Nacionales  

Ihuaraqui e Irarica11, en Iquitos en el año 2020, presentaron su trabajo de 

investigación, con el objetivo de determinar la relación entre conocimiento y 

practica del cuidador del adulto mayor sobre prevención en ulceras por presión, 

Hospital III Essalud Iquitos 2019. La metodología de estudio fue: enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo, transversal, correlacional y de diseño de 

investigación no experimental. La muestra fue de 73 cuidadores 
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de adultos mayores, que asisten al programa de atención domiciliaria del 

Essalud. El resultado fue que el nivel de conocimiento que poseen sobre 

prevención de ulceras en adultos mayores es medio con un 65.8% (48 

cuidadores), conocimiento bajo 20.5 % (15 cuidadores) y conocimiento alto 

13.7% (10 cuidadores). 

 

 

Alarcón12, en Chiclayo-2020, publicó su estudio para optar título profesional 

teniendo como objetivo de descubrir el nivel de conocimientos y actitudes de los 

familiares cuidadores sobre la demencia de pacientes geriátricos, hospital de 

Chiclayo 2018. La metodología fue de estudio cuantitativo, tipo descriptivo y de 

diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 168 familiares cuidadores 

de pacientes geriátricos del hospital de Chiclayo. En cuanto a los resultados 

obtenidos el 52.4 % (n=88 familiares) no tienen conocimiento y el 47.6 % (n=80 

familiares) si tienen conocimiento. 

 

 

Becerra y Tapia13, en Lima 2018, presentaron su estudio para optar título 

profesional, como objetivo fue de describir el nivel de conocimiento y práctica 

del cuidador principal sobre prevención de úlceras por presión en el Servicio de 

Geriatría del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo – 2016. En el aspecto 

metodológico la investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, 

transversal y correlacional. Se realizó con una población de 50 familiares que 

acompañan a los pacientes adulto mayores al servicio de geriatría en el hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo-Chiclayo. En los resultados 

estadísticamente se mostró el nivel de conocimiento del cuidador principal fue 

60% tienen conocimiento bajo, conocimiento medio 32% y conocimiento alto 

8%. 
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Galarza14, Lima 2017, presentó su estudio de investigación tuvo como objetivo 

de establecer relación que existe entre nivel de conocimientos y actitud del 

familiar sobre el cuidado al adulto mayor hipertenso ambulatorio del Hospital de 

Barranca. Su metodología fue descriptivo correlacional, prospectivo y 

transversal; tuvo una población de 50 familiares mismo muestreo, que viven con 

el paciente hipertenso. Los resultados, la mayoría de los familiares presentan 

conocimiento bueno con el 46 %, y conocimiento regular 44%. En este estudio 

no se presentó conocimiento bajo. 

 

Ortiz y Condori15, en Cusco en el 2017, publicaron un estudio de investigación 

estableciendo como objetivo: Establecer la relación entre el nivel de 

conocimientos con la práctica de prevención de ulceras por presión de los 

cuidadores del adulto mayor, PADOMI, Hospital Nacional Adolfo Guevara 

Velasco – EsSalud Cusco, 2016. Referente a la Metodología fue un estudio de 

investigación cuantitativa, de tipo descriptivo; de diseño correlacional y de corte 

transversal. La muestra como resultado tuvo 53 cuidadores del adulto mayor 

inscrito en Padomi-Hospital de Essalud, Cusco. En el resultado fueron un total 

de 52.8% de conocimiento regular, 26.4% conocimiento bueno y 20.8% de 

conocimiento bajo en los cuidadores del adulto mayor sobre prevención de 

ulceras por presión. 
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5.3. Bases Teóricas 

5.3.1. Conocimiento 

Flórez16 menciona al conocimiento como un proceso dinámico permanente 

en desarrollo evolutivo. Debido a que es fragmentado y concisa se puede 

tener nuevos avances en el conocimiento. Por ello menciona 3 momentos 

entre el sujeto y el objeto. Se puede dar en primer momento por el 

conocimiento cotidiano, denominado también conocimiento “vulgar”, 

segundo momento por una interrupción o circunstancia, se produce una 

interrogante, surgiendo así la reflexión y ante un tercer momento, se 

identifica y busca explicar. 

 

Categoría del conocimiento: en el estudio de Irigoin citando a Barraza17, 

muestra los siguientes niveles de conocimiento tales como: 

− Conocimiento alto: expone la capacidad del ser humano que alcanza 

mayor forma de expresar y ser autónomo de todo lo que le rodea en un 

determinado momento, midiéndose por una escala alta. 

− Conocimiento medio: representa un juicio de manera empírica, toda 

idea que interrelacionen con el objeto que se va estudiar, midiéndose 

por una escala media. 

− Conocimiento bajo: es un conocimiento instintivo, que el hombre 

adquiere mediante la práctica de acuerdo a su vida rutinaria, y se mide 

por la escala baja. 

 

5.3.2. La Familia  

Es considerada como parte de un grupo de personas que viven en un hogar 

y tienen afinidad de parentesco que podría ser sanguíneo, por adopción, 

matrimonial, entre otros18.  
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Incluye de esta manera: 

− Familia nuclear: formada por el padre, madre e hijos. 

− Familia monoparental: padre o madre con hijos 

− Familia adoptiva: adopción de un niño 

− Familia sin hijos: sin descendencias. 

− Familia de padres separados: progenitores separados 

− Familia compuesta: varias familias nucleares 

− Familia homoparental: padres homosexuales 

− Familia extensa: padres, abuelos, primos, tíos, etc. En una misma casa. 

 

Familia Saludable 

Son aquellos integrantes de la familia, que buscan su bienestar social, físico, 

y psíquico, manteniendo una convivencia en condiciones favorables para 

proteger e impulsar su desarrollo, acatando una vida digna, con 

expectativas; para que vivan resolviendo adecuadamente los problemas 

entre sus integrantes y mantengan un entorno saludable, que les permita ser 

responsables de sus decisiones individuales y familiares, promueva 

principios, valores y actos positivas para la vida19. 

 

5.3.3. Adulto Mayor  

Son aquellas personas que tienen más de 60 años20 considerados un grupo 

vulnerable expuestos a situaciones de riesgo, que compete a su salud y a la 

vida de ellos21. Sin embargo, Aranibar22 refiere que estas personas en sí no 

son del todo vulnerables, determinándose a través de los factores que pueden 

presentar o estar expuestos como: enfermedades, pobreza o exclusión social 

para determinar vulnerabilidad no propia de la vejez. 
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Clasificación del adulto mayor: 

− Autovalente: persona mayor de 60 años, realiza de manera normal su 

vida cotidiana. 

− Adulto mayor frágil: es aquel que necesita ayuda, debido a algún 

padecimiento de alguna enfermedad, física o psicológico. 

− Dependiente: presentan daño físico o psíquico, e incapacitado en 

dependencia absoluto23. 

 

5.3.4. Cuidado 

Es el acto de cuidar la vida realizando distintas actividades encaminadas a 

mantener la vida, satisfaciendo un conjunto de necesidades indispensables, 

donde uno mismo adquiere autonomía, y a su vez reciproca. Es decir, el 

cuidado es sencillo y habitual para el ser humano, que lo va practicando en 

sus diferentes actividades24. 

 

5.3.5. Conocimiento del familiar respecto al Cuidado  

Se define como una medición de conocimientos del familiar respecto al 

cuidado que puedan brindar, mediante un cuestionario siendo un método 

frecuente y oportuno en la investigación sobre temas de salud25. 

 

Cuidadora Familiar 

Es la persona que asiste o cuida a otra que lo requiere a causa de algún tipo 

de dolencia, discapacidad, o incapacidad que lo inhabilite de sus actividades 

o de sus relaciones sociales26. 
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Cuidador familiar del adulto mayor 

Es aquel perteneciente del entorno familiar que otorgan cuidado informal, 

sin remuneración o retribución económica, catalogados como cuidadores 

primarios y secundarios, según el grado de responsabilidad en el cuidado 

del adulto mayor27. 

 

Rol de la familia ante los cuidados del adulto mayor 

El cuidado y la ayuda que brindan al adulto mayor demuestran solidaridad 

dado por parte del familiar en mayoría los hijos, con un sentido de 

reciprocidad. A mayor longevidad, serán más dependientas paralelas a la 

edad del adulto mayor, e ira involucrando a los familiares como cuidador, 

quien juega un rol importante de velar por el adulto28. 

 

Los cuidados que brindan al adulto mayor 

Es la asistencia de acuerdo a la necesidad del adulto mayor, quienes 

presentan alguna dificultad vital, por la cual el cuidado hacia ellos, es 

indispensable e innegable, para evitar situaciones siniestras que podrían 

complicar su salud que podría conllevar la muerte29. 

Los cuidados son: 

Cuidado Personal 

Es muy importante, porque brinda beneficios al adulto mayor, a su 

desarrollo cotidiano que debería darse regularmente30.  

Higiene corporal: conjunto de actividades elementales, dirigido al aseo y 

comodidad, que incluye procedimientos de higiene y limpieza bienestar al 

adulto mayor31. 

− Baño: es placentero, ayudando a la circulación sanguínea, evita el mal 

olor y elimina suciedad de la superficie de la piel.   La frecuencia del 

baño diario será, si tiene fiebre, sudoración, deposiciones liquidas o si 

el adulto mayor lo solicita y baño día por medio será de 2 a 3 veces a 

la semana un baño normal. 
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− Lavado de manos: elimina microorganismos y evita la suciedad en la 

piel. Materiales: agua jabón, toalla, crema, y lima. 

− Higiene de la boca: ayuda a mantener sensación de bienestar y 

previene infección oral. Materiales: dental, vaso, agua, toalla, pasta, 

etc. 

− Cepillo Dental: lavado diario de los dientes.  

− Cuidado Prótesis Dental: se retira para el lavado. 

− Lavado de cabello: procedimiento que mantiene limpio el cabello, 

libre de microorganismo que puede adherirse al cuero cabelludo. 

Materiales: toallas, champú, recipiente con agua, entre otros. 

− Cuidado de los pies: es una medida beneficiosa, para mantenerlos 

bien cuidados, evitar deformaciones y examinar diariamente para 

descubrir si presenta: uñero, grietas y lastimaduras entre los dedos. 

Materiales: tabla como apoyo, recipiente con agua, corta uñas32. 

 

Ropa o vestuario: es importante es parte de la comodidad del adulto mayor, 

así mantener una buena imagen corporal y aumentar su autoestima. Debe 

ser: holgada con botones, zapatos de una talla más, poner su ropa 

ordenada30. 

 

Cuidado Mental  

Es la atención de forma sustancial que ayuda a mejorar la salud mental, 

previene enfermedades y trata los problemas del adulto mayor33. 

 

− Emociones: estado afectivo que se puede presentar en un momento 

de: peligro, situación crítica, gozo, etc. 

− Actividad cognitiva: es un proceso donde ayuda a captar aspectos 

reales a través de los órganos sensoriales como: memorizar, 

comunicar, recordar, calcular, etc. 

− Autoestima: es la manera como uno se cuida y se quiere, fomenta la 

independencia y autonomía, para sentirse útil y responsable34. 
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Cuidado Espiritual  

Brinda al adulto mayor, satisfacer las necesidades espirituales, ayuda a 

identificarse y logra realizarlo35.  se engloba en 4 grupo: 

− Espiritualidad religiosa: atribuye asistir y ser parte de una religión, 

con tendencia a creer en un ser divino, superior o sagrado. 

− Espiritualidad con sentido a la vida:  es la empatía hacia otro ser 

humano, encuentra propósitos, sentido a la vida, enfermedad y la 

muerte. Busca conexión con el ser, la naturaleza o con Dios.  

− Espiritualidad no religiosa: no se encuentran las creencias y 

prácticas sobre religión, pero toman parte de la religiosidad a 

creyentes y no creyentes, dando entender que para acceder a la 

espiritualidad se puede dar de diferentes maneras. 

− Espiritualidad trascendental: Es una vida interior transpersonal, que 

desarrolla la conciencia como un ser multidimensional relacionándose 

con la trascendencia, inmaterial y existencial 36. 

 

Cuidado Saludable  

Es un conjunto de hábitos o conducta que conduce a una forma de vida 

adecuada34. 

 

− Alimentación: debe ser apropiada y esencial para mantener una buena 

salud, ya que también satisface emocionalmente. 

Se considera si es: variada (verduras, frutas carnes, huevo, leche y 

pescados), equilibrada (proteínas, grasas y carbohidratos), agradable 

(cuando es vistosa agradables y a un horario adecuado) y repartida: en 

caso no pueda se divide en 3 comidas, dividiéndose en 4 o 5 comidas 

al día)30. 

− Actividad física: contribuye a mejorar la salud del adulto mayor en 

su vida cotidiana. Deben realizar ejercicios moderadas por un tiempo 

de 150 minutos (es decir 30 minutos 5 veces a la semana), o vigorosa 

aeróbica por 75 minutos37. Los ejercicios que deben realizar son: E. 
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moderados aeróbicos: caminar, bailar, tareas domésticas, deportes, 

paseos trabajos de construcción y deslazamiento de cargas; Ejercicios 

vigorosos: footing o correr, ascender a paso rápido, bicicleta, 

aeróbicos, natación, deportes y juegos competitivos38.  

− Sueño: es vital para el adulto mayor, proporciona a mantener estable 

física y mentalmente. Sin embargo, debido a su edad presentan 

problemas para dormir, ya que normalmente descansan de 6 a 7 horas, 

como también suelen dormir durante el dia39.  

− Sexualidad: es parte de una vida saludable y placer porque no tiene 

una edad limitada.  

− Socio recreativo: se basa en la recreación, cambiar   estructuras, para 

darle un nuevo valor40.  

 

5.3.6. Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) 

Es un espacio perteneciente a la municipalidad que presta, coordina, y 

articula, servicios esenciales de forma integral y multidisciplinario, con la 

participación de forma voluntaria de las personas adultas mayores y la 

familia de acuerdo a su jurisdicción41. 

 

Actividades que realiza el CIAM: 

− Servicios educativos: alfabetización y cursos libres 

− Recreación: actividad de arte, paseos. 

− Participación ciudadana: talleres, intergeneracionales, etc. 

− Socio-legales: consultoría jurídica, prevención de maltrato. 

− Desarrollo de capacidad: manualidades, repostería, pintura, etc. 

− Deporte: actividad física 

− Salud: promoción y prevención de la salud, orientación nutricional. 
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5.3.7. Teoría de Enfermería 

Jean Watson42 en su teoría “Cuidado Humano”, se basa en tres pilares: la 

mente, el cuerpo y el espíritu como un todo que busca desarrollar la 

capacidad personal. Comprende e influye dar una atención afectuosa 

durante el proceso del cuidado. Considera el cuidar, como la práctica 

asistencial de gran responsabilidad moral bajo el acompañamiento dado por 

el cuidador. El cuidador conduce a preocuparse por la otra persona, bajo la 

protección y relación de confianza. Estos aspectos permiten mantener o 

recuperar la salud de forma eficaz y necesaria pues un adecuado cuidado va 

satisfacer las necesidades humanas, que facilite la calidad de vida del 

individuo, que son propios de la responsabilidad del ser humano. 

 

El cuidado es considerado propio de la enfermería que ha venido 

desarrollando durante años. Ayudan a las personas en todo su proceso de 

enfermedad o dolor a conseguir paz en su interior bajo los tres pilares.  

 

La teoría consiste en desarrollar la ayuda a las personas alcanzando un grado 

de confianza armoniosa.  Conocer el cuidado va más allá de asistir o proteger 

sino también de proporcionar y demostrar amor incondicional y practicarlo  

a diario para mejorar la salud del más vulnerable como podría ser el caso de 

algún adulto mayor por parte del familiar.  
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VI. VARIABLE DE ESTUDIO 

 

6.1. Variable  

Conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor.
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6.2. -Operacionalización del Problema

Variables Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores Valor final 
Escala de 

medición 

Conocimientos 

del familiar sobre 

los cuidados del 

adulto mayor. 

Son los conocimientos 

que puedan brindar al 

adulto mayor, mediante 

un cuestionario sobre 

temas de salud. 

Cuidado Personal 

 

Es muy importante para el adulto 

mayor, beneficia  su desarrollo 

rutinario y debe someter regularmente 

al adulto mayor. 

Higiene corporal 

La ropa (vestuario) 

Conocimiento 

Alto 

[28 - 40] 

 

 

Conocimiento 

Medio 

[14 - 27] 

 

 

Conocimiento 

Bajo 

[0 – 13] 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

 

Cuidado Mental 

Es la atención para mejorar la salud 

mental, de forma preventiva  de 

enfermedades y tratamiento de 

problemas crónicos del adulto mayo. 

 

Actividad cognitiva  

Emociones 

Autoestima 

 

 

Cuidado Espiritual 

Brinda al adulto mayor, satisfacer 

las necesidades espirituales, ayuda 

a identificarse y lograr realizarlo 

 

E. religioso. 

E. con sentido a la vida  

E. no religioso 

E. trascendental 

Cuidado Saludable  

Mantiene al adulto mayor en 

armonía y en equilibrio 

alimentaria, actividad física, vida 

sexual, entre otros, evitando los 

excesos 

Alimentación 

Actividad física  

Sueño 

Sexualidad  

Socio recreativas 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general 

Determinar los conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor en el 

Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad Barranca-2020. 

 

7.2. Objetivos específicos 

− Identificar los conocimientos del familiar, respecto al cuidado personal del 

adulto mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

− Identificar los conocimientos del familiar, respecto al cuidado mental del 

adulto mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

− Identificar los conocimientos del familiar, respecto al cuidado espiritual del 

adulto mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

− Identificar los conocimientos del familiar, respecto al cuidado saludable del 

adulto mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

8.1. Metodología de investigación  

El presente trabajo de investigación fue de tipo Básico porque permite 

proporcionar nuevos conocimientos a base de estudios científicos existentes43. 

enfoque Cuantitativo porque hace uso de la recolección de datos, para desarrollar 

preguntas o hipótesis, entre hechos e interpretaciones. Nivel Descriptivo, de 

acuerdo a las características que presentan el individuo o un hecho de acuerdo a su 

realidad, diseño No Experimental, se realiza sin ninguna manipulación o 

alteración porque las variables son independientes, y Transversal ya que se dará 

en un determinado tiempo 44. 

 

8.2. Población y Muestra 

El trabajo de investigación fue dado en la ciudad de Barranca. La población estuvo 

conformada por 96 adultos mayores, inscritos mediante una ficha de registros y 

registrados en un padrón nominal dado por el personal responsable del CIAM de la 

municipalidad de Barranca. 

La muestra fue constituida por 60 familiares de acuerdo a los criterios de inclusión 

y exclusión quienes acompañan y/o cuidan del adulto mayor en el CIAM, de la 

municipalidad de Barranca, debido a la situación de pandemia se inició la 

recolección de datos a inicios del año 2021. 

 

8.3. Unidad de análisis 

Es el familiar del adulto mayor que acompañan y/o cuidan del adulto mayor en el 

CIAM, municipalidad Barranca - 2020.  
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Criterios de inclusión: 

− Familiar mayor de edad (> 18 años)  

− Familiar de ambos sexos. 

− Familiar que hable castellano. 

− Familiar que acompañe y/o cuide. 

 

Criterios de exclusión: 

− Familiar que no acepte voluntariamente participar en el estudio. 

− Familiar que no viva con el adulto mayor.  

 

8.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

8.4.1. Técnica de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de encuesta: es una técnica de estudio social que desarrolla 

de manera explorativa, útil y versátil que se utiliza para indagar y recolectar la 

información mediante un formulario43. 

La encuesta tuvo una duración de 20 minutos, donde se recolecto la información 

de manera que cada familiar del adulto mayor quien fue nuestra población de 

estudio desarrolle las mismas preguntas. 

 

8.4.2. Instrumento de recolección de datos 

Para el instrumento se utilizó el cuestionario, nos permitió trabajar en gran 

cantidad de personas, mediante unas hojas que tuvo preguntas de forma 

ordenada y coherente para que sean resueltas43. 
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Para medir la variable de estudio se usó el cuestionario titulado: 

“Conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor en el centro 

integral de atención del adulto mayor, municipalidad - 2020”.  Elaborado por 

la propia estudiante, conformado por 20 preguntas, constituidas por las 

dimensiones: cuidado personal tuvo 8 preguntas del ítem 1 al 8, cuidado mental 

tuvo 3 preguntas del ítem 9 al 11, cuidado espiritual tuvo 4 preguntas del ítem 

12 al 15 y por último el cuidado saludable tuvo 5 preguntas del ítem 16 al 20, 

que fue aplicado al familiar del adulto mayor. 

 

Se procederá clasificándose de la siguiente manera: 

 

El puntaje para la variable “Conocimientos del familiar sobre los 

cuidados del adulto mayor”, será: 

 

Conocimientos Alto  : 28 - 40 

Conocimientos Medio : 14 - 27 

Conocimientos Bajo  : 0 – 13 

 

El puntaje según dimensiones será de la siguiente manera: 

 

Dimensión de cuidado personal: 

Conocimiento Alto  : 12 - 16 

Conocimiento Medio : 6 - 11 

Conocimiento Bajo   : 0 - 5 

 

Dimensión de cuidado Mental: 

Conocimiento Alto  : 5 - 6 

Conocimiento Medio : 3 - 4 

Conocimiento Bajo   : 0 - 2 
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Dimensión de cuidado Espiritual: 

Conocimiento Alto  : 6 - 8  

Conocimiento Medio : 3 - 5 

Conocimiento Bajo   : 0 - 2 

 

Dimensión de cuidado Saludable: 

Conocimiento Alto  : 7 - 10 

Conocimiento Medio : 3 - 6 

Conocimiento Bajo   : 0 - 2 

 

Por cada respuesta de las preguntas planteadas, constará de 2 alternativas: 

Respuesta Correcta  : 2 punto  

Respuesta Incorrecta  : 0 punto 

 

8.5. Validez y Confiabilidad 

Para afianzar la encuesta se sometió a 8 exigentes juicio de expertos conformados 

por miembros profesionales de la salud, teniendo en cuenta la experiencia en 

trabajos con población adulta mayor a través de la prueba de validez (prueba 

binomial) con un resultado de 0.88 considerándose “buena”. (Anexo 4) 

 

Posteriormente se realizó la prueba piloto en el Club del Adulto Mayor “Corazones 

Solidarios” del Centro de Salud “Lauriama” del distrito de Barranca, que determino 

la confiabilidad de los instrumentos, similar al 30% a la población de estudio. Para 

la confiabilidad estadística del instrumento se aplicó la prueba de Kuder-Richardson 

(KR20), que mostró el resultado de confiabilidad del instrumento 0.76. (Anexo 5).      
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8.6. Procedimiento para la recolección de datos 

Para la recolección de datos se procesó de la siguiente manera: 

− Se solicito autorización al, responsable del CIAM de la municipalidad del 

distrito de Barranca, para el desarrollo del estudio de investigación a través 

de la directora de la Escuela de Enfermería. (Anexo 8). 

− Se procedió ubicar al familiar del adulto mayor, en sus hogares, debido a 

la pandemia (covid-19), en compañía del personal responsable, asistiendo 

los días hábiles para entregar los materiales para el desarrollo de 

actividades del adulto mayor, bajo los protocolos de bioseguridad. 

− Se tomó en cuenta a la población, de acuerdo a los criterios de inclusión.   

− Luego, se informó al familiar que cuida al adulto mayor sobre el trabajo 

de investigación para lograr su participación, una vez aceptada enseguida 

se le hizo firmar el consentimiento informado al familiar del adulto mayor. 

(Anexo 3). 

− Seguidamente se le proporciono el cuestionario para que pueda responder 

a las alternativas planteadas teniendo una duración de 20 minutos. (Anexo 

2). 

− Posteriormente se le agradeció al familiar que cuida al adulto mayor, por 

su colaboración. 

 

8.7. Procesamiento de recolección de datos 

Se procedió a tabular la encuesta, para luego realizar un análisis estadístico 

descriptivo en el SPSS 22, recolectados los datos, fue procesado a través de una 

matriz de codificación, sobre la base de códigos ya establecidos. Se analizo a través 

de la estadística descriptiva. Los resultados se mostraron en tablas simples, con 

análisis e interpretación de los resultados que se obtuvo de acuerdo a la 

investigación.    
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IX. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El presente proyecto será sometido y evaluado al Comité de Ética en Investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca “UNAB”. Se revisó los principios éticos, y se 

consideraron basándose en el reporte de Belmont45 como:  

 

− Respeto por las personas: protege la autonomía de todas las personas, los traslada 

con cortesía, respeto bajo un consentimiento informado. 

− Beneficencia: maximiza los beneficios para la realización referente a los proyectos 

de investigación siempre minimizando los posibles riesgos para los sujetos de la 

investigación. 

− Justicia: es la igualdad en el trato, de forma razonable, sin alguna intención de 

dañarlos, demostrando imparcialidad para la distribución de alguna investigación. 

 

De esa manera se garantiza la seguridad de los participantes que deben estar consciente, 

de ese modo se obtendrán la información que nos brindó, previo a ello se hará uso de la 

declaración del consentimiento por escrito, para dar a continuación el proyecto de 

investigación. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

10.1. Resultados  

 

Tabla 1 Conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor en el 

Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad Barranca - 2020 

 

Nivel de conocimiento N° % 

 Alto 18 30,0 

Medio 28 46,7 

Bajo 14 23,3 

 Total 60 100,0 

 Fuente: elaboración propia de la autora. 

    

En la tabla 1, la mayoría de los familiares, presentan conocimiento medio 46.7 %, 

seguido del conocimiento alto 30 % y conocimiento bajo 23.3 % sobre cuidados del 

adulto mayor del CIAM municipalidad de Barranca-2020. 
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Tabla 2 Conocimientos del familiar, respecto al cuidado personal del adulto 

mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad 

Barranca - 2020 

 

Nivel de conocimiento N° % 

 Alto 5 8,3 

Medio 35 58,3 

Bajo 20 33,3 

 Total 60 100,0 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

 

En la tabla 2, la dimensión del cuidado personal se tiene 58.3 % de conocimiento 

medio, 33.3 % de conocimiento bajo y 8.3 % de conocimiento alto. Es decir, el 

familiar del adulto mayor del CIAM municipalidad Barranca-2020, tiene solo una 

pequeña parte de un conocimiento alto. 
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Tabla 3 Conocimientos del familiar, respecto al cuidado mental del adulto 

mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad 

Barranca - 2020 

 

Nivel de conocimiento N° % 

 Alto 16 26,7 

Medio 24 40,0 

Bajo 20 33,3 

 Total 60 100,0 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

 

En la tabla 3, la dimensión del cuidado mental demuestra que el familiar del adulto 

mayor del CIAM municipalidad Barranca-2020, tiene el 40% de conocimiento 

medio, 33 % conocimiento bajo%, y 26.7% conocimiento alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabla 4 Conocimientos del familiar, respecto al cuidado espiritual del adulto 

mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad de 

Barranca - 2020 

 

Nivel de conocimiento N° % 

 Alto 12 20,0 

Medio 24 40,0 

Bajo 24 40,0 

 Total 60 100,0 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

 

La tabla 4, la dimensión del cuidado espiritual se obtuvo un total de conocimiento 

medio con un 40%, mismo porcentaje del conocimiento bajo, y el conocimiento alto 

solo el 20 %. 
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Tabla 5 Conocimientos del familiar, respecto al cuidado saludable del adulto 

mayor, en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, municipalidad 

Barranca - 2020 

 

Nivel de conocimiento N° % 

 Alto 22 36,7 

Medio 34 56,7 

Bajo 4 6,7 

 Total 60 100,0 

Fuente: elaboración propia de la autora. 

 

En la tabla 5, la dimensión del cuidado saludable presenta un conocimiento medio 

56.7 %, conocimiento alto 36.7 %, y conocimiento bajo 16%. Es decir, el familiar 

no presenta un conocimiento malo, ante el cuidado saludable del adulto mayor del 

CIAM municipalidad Barranca-2020. 
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10.2. Discusión 

 

En el presente trabajo de investigación, titulado “Conocimientos del familiar sobre 

cuidados del adulto mayor en el Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020” son analizados tomando en cuenta sus respectivas 

dimensiones. Es necesario que el familiar del adulto mayor conozca los cuidados 

como en su alimentación, actividades físicas, cognitivas etc., útiles para una mejor 

salud del adulto mayor, el cual le ayudara a prevenir problemas a futuro, 

brindándoles con un trato de mucha paciencia y cariño a nuestros adultos mayores. 

 

La OMS1, refiere que existe el aumento de la población adulto mayor a nivel 

mundial convirtiéndose un desafío para la sociedad. Para la BID3 refiere que debido 

a la mayor demanda de adultos mayores más es la necesidad de cuidarlos y recae 

principalmente en la familia. Las consecuencias serían de manera negativa si es que 

no se toman las medidas necesarias, puesto que, al vivir más, los adultos mayores 

presentarían enfermedades propias de la edad que afecten su salud. 

 

Desde hace años el familiar que cuida de algún adulto mayor ha sido considerado 

tradicionalmente, cumpliendo funciones importantes donde responden a sus 

necesidades que requiere diariamente el adulto mayor, implica una responsabilidad 

de mucho compromiso, paciencia y amor, una edad avanzada les convierte más 

vulnerables presentando enfermedades propias de la edad que afectan su salud 5. Se 

puede percibir la presencia necesaria de algún familiar para de cuidar de ellos 

obteniendo un conocimiento básico y necesario. 
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En el presente estudio se ha evidenciado en la tabla 1, del 100% (n=60 familiares) 

encuestados, tienen un conocimiento medio 48% (n=28 familiares), seguido por el 

conocimiento alto 30% (n=18 familiares), y el conocimiento bajo 23% (n=14 

familiares). La mayor parte de la población conocen o tienen cierto conocimiento 

sobre los cuidados del adulto mayor, y esto presenta un panorama positivo, 

demostrado el trabajo del CIAM de la municipalidad de Barranca. 

 

Los resultados coinciden al estudio de Ortiz y Condori15, investigaron sobre el 

conocimiento y práctica de prevención de úlceras por presión de los cuidadores del 

adulto mayor. Padomi. hospital nacional Adolfo Guevara Velasco – Essalud Cusco, 

2016, donde 52.8% (n=28 cuidadores) tuvieron conocimiento medio, 26.4% (n=14 

cuidadores) conocimiento bueno, y 20.8% (n=11cuidadores) conocimiento bajo. Es 

un buen  indicador, la mayoría de su población tienen un conocimiento medio frente 

a la prevención de úlceras por presión por los cuidadores principales que de acuerdo 

a los investigadores en mayor demanda son los hijos con 38%, seguidos 28.3% 

cuidadores informales, que brindan los cuidado del adulto mayor, puesto que, al 

tener los conocimientos adecuados se evitara que la vida del adulto mayor presente 

situaciones deprimentes, y es la forma en la que podemos ayudarles e integrarlos a 

la sociedad de manera satisfactoria.  

 

Por otra parte, el estudio de Galarza14, en la variable conocimientos del familiar 

respecto al cuidado del adulto mayor hipertenso ambulatorio del hospital de 

Barranca octubre – diciembre 2016, del 100% (n=50 familiares) presentan, en 

mayor porcentaje conocimiento bueno 56% (n=28 familiares), y conocimiento 

medio 44% (n=22 familiares), no se presenta casos de conocimiento bajo. 
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 Podemos decir que existe algunos determinantes que benefician al adulto mayor, 

en su estudio podemos determinar: la edad de los familiares oscila en mayor 

demanda el 38% entre los 30 – 40 años (n=19 familiares), de la misma manera de 

41- 50 años (n=19 familiares) y 24% mayores de 51 años (n=12 familiares); en 

cuanto al sexo el 56% (n=28 familiares) femenino; el grado de instrucción 50% 

(n=25 familiares) tienen estudio secundaria y el 34% (n= 17 familiares) estudio 

superior, facilita a comprender conocimientos básicos y a desarrollar un 

pensamiento crítico; el estado civil de los familiares 70% (n=35 familiares) son 

casados y podría ser que el adulto mayor se sienta en armonía a lado de sus seres 

queridos. 

 

Por lo contrario, Alarcón12, en su estudio de investigación titulado: Conocimientos 

y actitudes de los cuidadores familiares sobre la demencia en pacientes 

hospitalizados del servicio de geriatría hospital de Chiclayo mayo –  octubre 2018 

se evidencia el total del 100% (n=168 familiares), el 52.4% (n=88 familiares) no 

tienen conocimiento sobre la definición de la demencia y el 47.6% tienen 

conocimiento; en cuanto a los signos y síntomas el 80.4% (n=135 familiares) 

desconocen y el 19.6% (n=33 familiares)  si conocen; sobre los factores de riesgo 

55.4% (n=93 familiares) no conocen y el 44.6% (n=75 familiares) si conocen.   

 

Podemos afirmar que, pese a que el familiar en mayoría desconoce sobre la 

demencia, ellos presentan grados de instrucción superior con 51.8% (n= 87 

familiares), es decir 41.7% (n=70 familiares) estudios universitarios y 10.1% (n=17 

familiares) estudios técnicos y 45.8% (n=77 familiares) estudios secundarios. Estos 

resultados son preocupantes ya que faltaría explicar las causas de la situación 

teniendo estudios que podrían afianzar sus conocimientos y ser más decisivo o clave 

para la lograr un cuidado adecuado a favor del adulto mayo. 
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Respecto a los resultados de las dimensiones de nuestro estudio en la tabla 2, se 

evidencia el conocimiento del familiar respecto al cuidado personal, 58.3% tienen 

(n=35 familiares) conocimiento medio, 33.3% (n=20 familiares) conocimiento bajo 

y solo el 8.3% (n=5 familiares) conocimiento alto. Podemos decir, la gran mayoría 

de familiares del adulto mayor tienen conocimiento medio.   

 

Para Aguilar47 en su trabajo de investigación, titulado: Apoyo familiar en el adulto 

mayor del programa de diabetes, hospital de lima, como resultado su dimensión 

física del indicador aseo personal (higiene corporal) fueron 93.7% de los familiares 

participan en el baño del adulto mayor. Se evidencia la falta de conocimiento, para 

que puedan ayudarlos durante el baño y otras actividades de higiene corporal, así 

evitar el deterioro o lesiones de la piel en ellos.  

 

FIAPAM30 destaca la importancia del cuidado personal en la vida del adulto mayor 

y debería ser tomado regularmente. ofrece es uno de los aspectos que incluyen los 

cuidados físicos. Tener al adulto mayor en buen estado de higiene y limpieza 

incluyendo los vestuarios o ropas adecuadas para su edad, ayudara a sentirse 

cómodo y tener una buena autoestima29.  Esta práctica servirá de gran beneficio 

para que ellos tengan una vida saludable ya que son personas que más cuidado 

necesitan para lograr que se sientan cómodos. 

 

En la dimensión del cuidado mental de la tabla 3, se evidencia que el familiar tiene 

el 40% (n=24 familiares) de conocimiento medio, 33% (n=20 familiares) 

conocimiento bajo, y 26.7% (n= 16 familiares) conocimiento alto. Se puede 

evidenciar a los familiares tienen mayor porcentaje en conocimiento medio, el cual 

resalta de manera positiva para el adulto mayor. 
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Para Muñoz y Reyes48 demuestran en su estudio de investigación titulado: 

Estrategias eficaces al familiar o cuidador sobre cuidados psicológicos, personales, 

y espiritual del adulto mayor, su resultado un total del 100% (n=70 familiares), 

demuestran el 62% conocen sobre el tema y 38% no conocen.  

 

Para la OMS31 la salud mental en el adulto mayor cobra relevancia a nivel mundial 

más del 15% padecen de trastorno mental y corren el riesgo de afectar la salud de 

ellos. En el Perú el 20% de la población adulta mayor padecen de algún trastorno 

mental y el 2% pueden presentar trastorno depresivo mayor, como: tristeza, 

desesperanza, insomnio, entre otros46. Mejorar la salud mental en el adulto mayor 

no solo puede prevenir enfermedades mentales sino también las condiciones vida32. 

El familiar debe prestar atención a la salud mental del adulto mayor, pues va 

determinar si se desarrolla o no las enfermedades mentales. Brindarles actividades 

mentales es uno de los cuidados que los mantendrá en un buen estado de ánimo y 

activos mentalmente. 

 

En cuanto a la dimensión del cuidado espiritual de la tabla 4, se obtuvo 40% (n=24 

familiares) tienen conocimiento medio, mismo porcentaje del conocimiento bajo, y 

solo el 20% (n=12 familiares) tienen conocimiento alto. Podemos afirmar que no 

conocen sobre la espiritualidad y como resultado se podría dar un cuidado 

deficiente al no tener esa sensibilidad y la compasión a nuestros adultos mayores. 

 

No obstante, en la investigación de estudio de Muñoz y Reyna48 demuestran en su 

dimensión del cuidado espiritual antes de la intervención 81% de los familiares 

saben sobre el tema y 18% no saben sobre el tema; luego de la intervención 95% 

saben y el 5% no saben. Queda demostrado que el manejo de sus intervenciones ha 

sido efectivo, han afianzado más el conocimiento de la parte espiritual, ya que 

influye en la salud del adulto mayor. 
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Watson41 ha estudiado la enfermería con base espiritual, dejando en claro el cuidado 

espiritual es un acto de cuidado que facilita la calidad de vida de la persona. El 

adulto mayor siente la necesidad espiritual el cual le concede seguridad, disfrutan 

de las cosas simples por ello el familiar debe conocer, respetar sus creencias 

religiosas que le ayudara a mantener paz interna durante esta etapa de vida. Los 

autores demuestran que la intervención ayudo a que los familiares conozcan y 

respeten sus creencias. 

 

Por otro lado, la dimensión del cuidado saludable de la tabla 5, presenta el 56.7% 

(n=34 familiares) de conocimiento medio, 36.7% (n=22 familiares) conocimiento 

alto y 16% (n=4 familiares) de conocimiento bajo. En este aspecto, el familiar no 

presenta un conocimiento malo, por ello se reconoce el trabajo del CIAM de la 

municipalidad de Barranca, han sabido promocionar y/o fomentar, todo tipo de 

actividades recreativas conjuntamente apoyado por el familiar quienes se encargan 

de estar al tanto ante algún requerimiento.  

 

Aguilar47 en su estudio de investigación, en la dimensión saludable muestra los 

resultados 82.3% de los familiares no impulsan la actividad física, 73.4% 

desconocen la importancia de las actividades recreativas. la participación activa de 

los adultos mayores contribuye en beneficio de su salud por ello es cuestionable 

estas situaciones que van en contra del bienestar del adulto, y realizar estudios más 

a fondos para ver cuáles serían las determinantes que ocasiona la falta de 

conocimiento sobre los cuidados en el adulto mayor. 

 

El cuidado saludable en el adulto mayor es responsabilidad del familiar, un 

determinante que provocará una acción positiva ayudándoles a lograr su autonomía 

solos o en compañía de algún familiar en las distintas actividades como en su 

alimentación saludable, ejercicio físico, socio recreativas, etc., un hábito de vida 

que mantendrá al adulto mayor en óptimas condiciones. 
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El rol que asumen los familiares, constituye un escenario desalentador por la falta 

de conocimientos ante los cuidados del adulto mayor convirtiéndose una gran 

problemática, el cuidar de ellos se cumplen ciertas características en beneficio para 

la vida del adulto mayor, de lo contrario puede ser difícil y desconcertantes6. Sin 

embargo, con algunos cambios dentro del hogar teniendo en cuenta la obligación 

de conocer los cuidados necesarios, haría que convivencia sea más o menos grato 

de cuidarlos adecuadamente del adulto mayor.  

 

Es importante que el familiar comprenda que el cuidar no solo es asistirlos ni verlo 

como una carga si no comprender que son seres vulnerables y el familiar es el punto 

de apoyo y cometer quizá menos errores hasta lograr no hacerlo y no tenga que 

verse afectado el adulto.
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XI. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusión 

Luego de analizar los resultados de la presente investigación se concluye que: 

 

1. Los conocimientos del familiar del adulto mayor tienen conocimiento medio, 

esto hace que los cuidados por parte del familiar no sean alarmantes. 

 

2. El conocimiento del familiar respecto al cuidado personal, en su mayoría poseen 

conocimiento medio. 

 

3. Respecto a la dimensión del cuidado mental, el conocimiento del familiar resalta 

de manera positiva, evidenciando mayor porcentaje de conocimiento medio. 

 

4. Los conocimientos del familiar sobre el cuidado espiritual son medio, mismo 

porcentaje del conocimiento bajo, se podría decir que existe la falta de 

sensibilidad y compasión que ellos merecen a través del cuidado espiritual por 

parte del familiar. 

 

5. En cuanto al conocimiento del familiar en la dimensión del cuidado saludable, en 

mayoría tienen conocimiento medio. Indica la buena relación satisfactoria con el 

adulto mayor. 
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11.2. Recomendaciones  

Implementar programas educativos dirigidos al familiar del adulto mayor en 

el CIAM de la municipalidad de Barranca. 

 

El CIAM, debe buscar estrategias y/o reforzar a través de sus actividades, 

temas respecto al cuidado mental y espiritual en los familiares que cuidan del 

adulto mayor para fortalecer e incrementar sus conocimientos. 

 

En coordinación con la Universidad Nacional de Barranca – UNAB y el 

CIAM, los estudiantes de la escuela profesional de enfermería deben elaborar 

programas educativos con la participación del familiar del adulto mayor, así 

poder sensibilizarlos con los temas a tratar.  

 

Realizar futuras investigaciones cuasiexperimentales donde puedan realizar 

estrategias de promoción y prevención, favorable realizados conjuntamente 

con el familiar del adulto mayor. 
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XIII. ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CONOCIMIENTOS DEL FAMILIAR SOBRE CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL 

ADULTO MAYOR MUNICIPALIDAD DE BARRANCA - 2020 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

Problema General: 

¿Cuáles son los 

conocimientos del 

familiar sobre 

cuidados del adulto 

mayor, en el Centro 

Integral de Atención 

del Adulto Mayor, 

municipalidad - 2020? 

 

 

 

 

Objetivo General 

Determinar los conocimientos del familiar 

sobre cuidados del adulto mayor en el 

Centro Integral de Atención del Adulto 

Mayor, municipalidad Barranca – 2020. 

Objetivo Específico  

− Identificar los conocimientos del 

familiar, respecto al cuidado personal del 

adulto mayor, en el Centro Integral de 

Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

− Identificar los conocimientos del 

familiar, respecto al cuidado mental del 

adulto mayor, en el Centro Integral de 

 

Variable I: 

Conocimientos del familiar sobre 

cuidados del adulto mayor. 

Indicadores  

− Cuidado Personal 

− Cuidado Salud Mental 

− Cuidado Espiritual 

− Cuidado Saludable  

 

Tipo de investigación: 

Básico  

Enfoque: 

Cuantitativo 

Nivel de investigación: 

Descriptivo  

Diseño de investigación:  

No experimental de corte 

transversal. 

Técnica: 

Encuesta  

Instrumento: 

Cuestionario  
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Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

− Identificar los conocimientos del 

familiar, respecto al cuidado espiritual 

del adulto mayor, en el Centro Integral de 

Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

− Identificar los conocimientos del 

familiar, respecto al cuidado saludable 

del adulto mayor, en el Centro Integral de 

Atención del Adulto Mayor, 

municipalidad Barranca-2020. 

 

Población:  

Conformada por 96 adultos mayores 

inscritos en el CIAM de la 

municipalidad de Barranca-2020. 

Muestra: 

Conformada por 60 familiares del 

adulto mayor de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión.  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

“UNAB” 

“CONOCIMIENTOS DEL FAMILIAR SOBRE CUIDADOS DEL ADULTO 

MAYOR EN EL CENTRO INTRGRAL DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, 

MUNICIPALIDAD BARRANCA 2020” 

Buenos días, mi nombre es Jeraly Susan Salinas Gavino, estudiante de la carrera profesional de 

Enfermería, a continuación, se le presenta una serie de preguntas que tienen como objetivo: 

Determinar conocimientos del familiar sobre cuidados del adulto mayor en el Centro Integral 

de atención del Adulto Mayor, Municipalidad de Barranca-2020.  

Le agradecemos responder a las preguntas con toda sinceridad. Es anónima, y los datos 

obtenidos solo serán de conocimiento y uso del autor.  

INSTRUCCIONES  

Llene los espacios en blanco con letra clara y/o marque con una (x) la respuesta que usted 

considere correcta según lo que se le solicite.  

DATOS GENERALES  

Edad: ______  

Sexo: Femenino (   )  masculino (   )  

Parentesco:   

 Esposa y/o conviviente (   )  Hijo (a) (   ) Hermano (a) (   ) Nieto (a) (   )  

Primo (a) (   )   Sobrino (a) (   )  Nuera (   ) Yerno (   )  

Grado de instrucción:  

 Analfabeto (   )      Primaria incompleta (   )     

 Primaria completa (   )    Secundaria Incompleta (   )    

Secundaria completa (   )   Técnico (   )    Superior (   )    
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EVALUACION DE LA VARIABLE I Y SUS DIMENSIONES  

CUIDADO PERSONAL   

1) ¿Cuáles son los cuidados de higiene personal en el adulto mayor? 

a) Baño, lavado de cabello, higiene bucal, cuidado de los pies.  

b) Higiene y confort (comodidad) y cambio de ropa.  

c) Corte de uñas, afeitado facial, cambio de ropa.  

 

2) ¿Qué materiales incluye en la higiene de lavado de manos del adulto mayor?  

a)  Agua, jabón, toalla, crema y lima  

b) Alcohol, agua, toalla y jabón  

c) Agua, jabón líquido y papel toalla   

  

3)  ¿Qué higiene ayuda a prevenir infección oral en el adulto mayor:  

a)  Higiene de la boca  

b) Higiene de la cara  

c) Higiene de los dientes.  

  

4)  ¿Cuántas veces debe cepillarse los dientes el adulto mayor?  

a)  Todos los días  

b) 2 veces a la semana  

c) 3 veces a la semana  

  

5)  ¿Qué se debe hacer primero para el lavado de la prótesis dental del adulto mayor? 

a)  Quitarse la prótesis   

b) Cepillarse   

c) Pasar pañito húmedo a la prótesis  

  



56 
 

 

6)  ¿En qué ayuda el lavado de cabello en el adulto mayor? 

a)  Estar libre de piojos y suciedad  

b) Hidratado el cabello  

c) Evitar caída del cabello  

  

7) ¿Cuáles son los beneficios del cuidado de los pies del adulto mayor?  

a) Evitar deformaciones y verifica si presentan algún daño.  

b) Evitar que presente uñero 

c) Que no estén lastimado los pies.   

 

8) ¿Cómo debe ser la vestimenta o ropa del adulto mayor?  

a) Ropa de algodón, flojo y sin apertura o cerrado  

b) Holgada o flojo con botón delantera.  

c) Cómodo, de algodón, y grande   

  

CUIDADO MENTAL   

9) ¿Cuáles son las situaciones emotivas que presenta el adulto mayor?  

a) Preocupación, Gozo o alegría.  

b) Felicidad y tristeza.  

c) Ninguna de las anteriores.  

  

10) ¿Cuáles son las actividades cognitivas o mentales que mantiene activa la memoria 

del adulto mayor?  

a) Memorizar, comunicar, recordar y calcular  

b) Hacerle jugar y que vea televisión  

c) Hacerle pensar y discutir  
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11)  ¿Cómo se fomenta la autoestima del adulto mayor? 

a) A valerse por sí mismo 

b) A depender de otros 

c) Ser independiente y sentirse útil  

  

  

CUIDADO ESPIRITUAL   

12)  ¿A dónde debe ir el adulto mayor para que sea parte de una religión? 

a) ir a la iglesia  

b) Club de adultos mayor 

c) Grupos de apoyo 

 

13) ¿Que busca el adulto mayor en la espiritualidad?  

a) Amor 

b) Darle sentido a su vida  

c) Socializarse   

  

14)  ¿En quienes se puede hablar de espiritualidad en los adultos mayores? 

a) Solo creyente 

b) Ateo  

c) Creyente y no creyente 

  

15) ¿Qué es la espiritualidad trascendental?  

a)  Conectividad transpersonal (nuevas experiencias)  

b) Personalidad  

c) Juicio o razón 
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CUIDADO SALUDABLE  

16) ¿Cuándo se considera una alimentación sana para el adulto mayor?  

a) Variada, equilibrada, agradable y repartida  

b) Variada equilibrada y agradable  

c) Variada y equilibrada  

  

17)  ¿Cuánto es el tiempo de actividad física que debe realizar el adulto mayor?  

a) 25 minutos 3 veces a la semana  

b) 30 minutos 5 veces a la semana  

c) 45 minutos 2 veces a la semana  

  

18)  ¿Cuántas horas debe dormir el adulto mayor? 

a) 5 - 6 horas  

b) 6 - 7 horas  

c) 7 - 8 horas  

 

19) ¿Qué beneficios brinda la vida sexual en el adulto mayor?  

a) Salud y placer 

b) Ya no es beneficioso para ellos.  

c) Autoestima.  

  

20) ¿En qué consiste el cuidado socio recreativo del adulto mayor? 

a) Descanso   

b)  Recreación  

c)  Juegos  
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (Juicio de Expertos) 

 

Prueba Binomial 

CORDANCIA DE OPINIÓN DE JUECES EXPERTOS 

 

ITEMS J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 SUMA 
Valor de 

"p" 
 

ITEM1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.00 
 

ITEM2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.00 
 

ITEM3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.00 
 

ITEM4 1 1 0 1 1 1 1 1 7 0.03 
 

ITEM5 1 0 1 1 1 1 1 0 6 0.11 
 

ITEM6 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0.03 
 

ITEM7 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0.11 
 

ITEM8 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0.11 
 

ITEM9 1 1 1 1 1 0 1 1 7 0.03 
 

ITEM10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.00 
 

TOTAL 9 7 9 8 10 9 10 9 
71 0.44 

 

 

 

Se ha considerado: 

Desacuerdo = 0 

De acuerdo = 1 
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PRUEBA DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES 

 

A través de la prueba binomial se determinó la concordancia entre los jueces de 

experto, cada ítem el valor de “p” debe ser <0,05. En este caso algunos ítems fueron 

p>0,05 la cual se tomó en cuenta las sugerencias y observaciones de los jueces de 

experto así plantear y/o reformular los ítems del trabajo de estudio. 

Los resultados obtenidos de la evaluación de los 8 jueces de experto fueron de la 

siguiente manera: 

Donde:  

− Ta= n° total de acuerdo 

− Td = n° total de desacuerdo 

𝑏 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
𝑥 100 

Reemplazando: 

𝑏 =  
71

80
𝑥100 

𝑏 = 88.75 % = 0.88 

Considerando: 

− Aceptable: 0.70 

− Bueno: 0.70 – 0.80 

− Excelente: >0.90 

 

Como resultado ese obtuvo el 0.88, de las respuestas de los jueces de expertos el 

cual es considerado “bueno”.
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ANEXO 5 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (Prueba Piloto) 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20  TOTAL 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1  17 

2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0  9 

3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  7 

4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1  12 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1  17 

6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0  13 

8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1  10 

9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1  12 

10 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0  8 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1  14 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1  11 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

14 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  9 

15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1  7 

16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1  13 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1  18 

18 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1  9 
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P 0.72 0.67 0.78 0.72 0.56 0.89 0.72 0.67 0.33 0.44 0.39 0.33 0.44 0.72 0.17 0.56 0.89 0.89 0.50 0.83 VT 14.07 

q=(1-p)0.28 0.33 0.22 0.28 0.44 0.11 0.28 0.33 0.67 0.56 0.61 0.67 0.56 0.28 0.83 0.44 0.11 0.11 0.50 0.17   

Pq 0.20 0.22 0.17 0.20 0.25 0.10 0.20 0.22 0.22 0.25 0.24 0.22 0.25 0.20 0.14 0.25 0.10 0.10 0.25 0.14 3.91  

 

 

 

 

 

 

 

KR(20) 0.76
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ANEXO 6 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN PARA LA PRUEBA PILOTO 
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ANEXO 7 

CARTA PARA APLICAR EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 8 

EVIDENCIAS 
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