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1. Acrónimos 
 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IRA: Infección respiratoria aguda 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAM: Persona Adulta Mayor 

PNMPAM: Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores 
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2. Situación futura deseada 
 

La situación futura deseada de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas 

Mayores (PNMPAM), es determinada como la situación más favorable y factible de ser alcanzada 

al 2030, a partir de la revisión, sistematización y evaluación del conjunto de aspiraciones de la 

población, así como del análisis de tendencias, escenarios contextuales, riegos y oportunidades 

asociados al problema público.  En ese sentido, en los siguientes párrafos buscaremos dar 

respuesta a la pregunta ¿Cómo queremos que vivan las personas adultas mayores en un 

determinado horizonte temporal?  

2.1. Horizonte temporal  

La PNMPAM busca orientar, adecuar, integrar y articular las intervenciones del Estado a nivel 

nacional para disminuir la discriminación estructural por motivos de edad hacia las personas 

adultas mayores. En ese sentido, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del problema 

público, el horizonte temporal de implementación de la PNMPAM es al año 2030, tiempo 

durante el cual se podrá dar cumplimiento a los objetivos, así como la medición de los avances 

y logros esperados respecto a dicha política. A continuación, se detalla el sustento de elección 

del horizonte temporal: 

Las políticas nacionales son herramientas del planeamiento estratégico que establecen una ruta 

de trabajo en función de objetivos coordinados, continuos y sostenibles en el tiempo. De tal 

modo, la puesta en marcha de la PNMPAM es el inicio de la planificación, articulación y 

retroalimentación constante para el logro de resultados en el corto, mediado y largo plazo, en 

beneficio de las personas adultas mayores. 

En este escenario, la PNMPAM se encuentra inserta en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN), la cual marca la visión del futuro para el año 2021, pero su propuesta permite trascender 

la gestión de gobiernos. Por lo cual, se inserta en la Visión del Perú al 2050, aprobada por el Foro 

del Acuerdo Nacional (2019), donde se señala:  

“Al 2050, (…) hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, 

competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la 

pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia” (CEPLAN, 2019, pág. 2) 

En el mismo sentido, se ha considerado pertinente que la PNMPAM esté alineada a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible N° 03 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas de 

todas las edades” y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°10 “Reducir la desigualdad en y  

entre los países”. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son parámetros 

fundamentales para tenerse en cuenta para visualizar y proyectar al año 2030 el país que 

queremos, en especial respecto de las acciones y estrategias en beneficio de las poblaciones 

vulnerables en general y de las personas adultas mayores en particular.  
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2.2. Situación futura deseada al 2030 

 La PNMPAM considera que la situación futura deseada al 2030 debe ser enunciada de la 

siguiente forma1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PNMPAM ha identificado a la discriminación estructural por motivos de edad hacia las 

personas adultas mayores como el problema público relacionado con esta población objetivo, 

el cual tiene como consecuencia el menoscabo en el bienestar de las personas adultas mayores.  

Teniendo ello en cuenta, la situación futura que como país deseamos al año 2030 respecto de 

esta población, debe abarcar aquellos elementos que permitan mitigar las principales causas del 

problema público. Por ello, la PNMPAM en el futuro debe lograr una sociedad en la cual se ejerza 

el buen trato hacia las personas adultas mayores, al mismo tiempo, intervenir en las causas que 

afecten directamente en su salud y bienestar, para que cuenten con elementos y un entorno 

que les garantice una vida digna e independiente.  

Para ello, se espera reducir las brechas relacionadas con la educación, la salud, la justicia y la 

participación de las personas adulta mayores, lo cual impacta directamente en la reducción de 

la discriminación estructural por motivos de edad. En este contexto, la creación y adecuación de 

 
1 Debido a las limitaciones de información en la producción estadística respecto del problema público en su integralidad, la situación 

futura deseada de la PNMPAM se expresa en distintos indicadores, habiéndose seleccionado los mismos bajo los criterios de a) contar 
con valores históricos de por lo menos 5 años y b) generar información con periodicidad anual. Con base en ello, se seleccionó cuatro 
indicadores cuya fuente de información es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

“Al año 2030, en nuestro país, la discriminación estructural por motivos de edad hacia las 

personas adultas mayores se reducirá y quedará reflejado en los siguientes indicadores:  

a) Se reducirá a 15% las personas adultas mayores que declaran haber sufrido algún tipo de 

discriminación, 

b) Se reducirá a 71% las personas adultas mayores con algún problema de salud crónico,  

c) Se incrementará a 41% las personas adultas mayores que cuentan con algún tipo de 

pensión, 

d) Se reducirá a 55% las personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron la 

educación básica regular. 

Por su parte, los ciudadanos y ciudadanas peruanas reconocerán a las personas adultas mayores 

como sujetos de derechos y agentes de producción, integrándolas en las diferentes esferas de la 

sociedad, adquiriendo una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno y respetuoso, sin 

discriminación por motivos de edad.  

 

De la misma forma, se fortalecerán los mecanismos de gobernanza y de articulación 

intersectorial e intergubernamental brindando atención prioritaria y adecuada a las necesidades 

específicas de las personas adultas mayores. Asimismo, se generarán mecanismos de 

participación de la sociedad civil vinculada a la temática de las personas adultas mayores y del 

sector privado, con el fin de lograr el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, sin discriminación por motivos de edad.” 
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servicios a cargo de diversas entidades jugarán un papel clave para el logro de resultados, 

requiriendo para ello la articulación intersectorial y además de las coordinaciones en los tres 

niveles de gobierno, con la sociedad civil y el sector privado. 

La situación futura se alcanza mitigando riesgos como limitada cobertura de mecanismos de 

protección social para las personas adultas mayores, los limitados ingresos para cubrir sus 

necesidades y servicios básicos, el incremento de muerte prematura por prevalencia de 

enfermedades crónicas y el limitado acceso al mercado laboral por analfabelitización digital de 

personas adultas mayores. 

 

La situación futura por la que se apuesta a través de esta política se alcanzará aprovechando 

oportunidades como la ampliación de canales de atención en salud, oferta educativa y 

participación social con el uso de tecnologías adecuadas a las necesidades de las personas 

adultas mayores, el empoderamiento en el ejercicio de sus derechos, así como la eliminación de 

barreras del entorno para su desarrollo independiente y autónomo. 

Expectativas de la población afectada por el problema público 

 

El planteamiento de la situación futura deseada al 2030 para las personas adultas mayores se 

ha obtenido a partir de herramientas metodológicas de consulta directa con la población. Una 

de las principales ha sido la realización de la Encuesta de expectativas, preferencias y 

aspiraciones sobre la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores (Anexo 

1). Esta encuesta fue difundida en los tres niveles de gobierno y estuvo dirigida a organizaciones 

sociales de personas adultas mayores y servidoras/es públicos con labores vinculadas a la 

protección y promoción de derechos de las personas adultas mayores, con el objetivo de 

conocer sus opiniones respecto de las principales expectativas, preferencias y aspiraciones 

sobre la política en su integralidad, en atención a la situación futura deseada al 2030.  

 

Los resultados de la encuesta demostraron que el 75.96% de las y los participantes comparten 

las aspiraciones propuestas por la PNMPAM, encontrándose de acuerdo o muy de acuerdo con 

la situación futura deseada planteada; mientras que el 7% de participantes se encontraron en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con la misma (Anexo 2).  Desde un análisis con perspectiva de 

género, se identifica que del total de participantes mujeres, el 75.96% se encuentra de acuerdo 

o muy de acuerdo; mientras que del total de participantes hombres, el 70,41% se encuentra en 

la misma posición. Además, de acuerdo con el análisis de la recepción de este enunciado según 

grupos de edad, se identifica que los participantes del rango de 60 años a más, quienes son los 

directamente involucrados en la política, se encuentran mayormente de acuerdo o muy de 

acuerdo (84.13%) respecto del total de participantes en ese rango de edad, seguido por el grupo 

de edad 50 a 59 años (77.78%) y el grupo 30 a 39 años (74.83%).  

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que la encuesta incorporó una sección 

cualitativa abierta respecto de las aspiraciones sobre la PNMPAM, con el objetivo de 

retroalimentar los avances en la actualización de la política, los mismos que fueron 

sistematizados y han sido incorporados en la situación futura planteada. 
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Asimismo, se ha tomado en consideración el resultado de un taller participativo en el cual 

participaron 40 organizaciones de personas adultas mayores a nivel nacional. En dicho espacio 

de diálogo, los y las representantes de las organizaciones expresaron sus expectativas respecto 

a la actualización de la PNMPAM, enfocándose principalmente en 6 ámbitos: salud, violencia, 

pensión, educación, participación productiva e infraestructura y accesibilidad. Como resultado 

de dicho taller, se identificaron las siguientes expectativas respecto de la PNMPAM: 

Tabla 04: Expectativas de las organizaciones de PAM respecto a la actualización de la 

PNMPAM 

N° Dimensión Principales expectativas 

1 Salud 
Acceso universal al aseguramiento en salud 

Creación de Hospital geriátrico que incluya un instituto de salud mental 

2 Violencia 

Priorización de PAM en todos los procesos judiciales. 

Reducción el mal trato por parte de cuidadores 

Eliminación de la discriminación contra las PAM 

Reconocimiento de las organizaciones de PAM 

3 Pensión Implementación de pensión no contributiva universal 

4 Educación 

Impulsar la alfabetización de personas adultas mayores 

Transversalización de temas de vejez y envejecimiento en todo sistema educativo.  

Capacitación en el uso de TIC 

5 
Participación 

productiva 
Promoción del empleo adecuado al perfil de las PAM 

6 
Infraestructura y 

accesibilidad 

Desarrollar una infraestructura adecuada para una atención preferencial 

Desarrollar modelos de vivienda adecuados para las PAM 

Transporte gratuito para las PAM y aumento de asientos reservados 

 

Como se observa en la tabla anterior, uno de los ámbitos con mayores expectativas de cambio 

al año 2030 es la lucha contra la violencia ejercida contra las PAM, la cual se manifiesta de 

diversas maneras y es reproducida estructuralmente mediante la discriminación por motivos de 

edad, así como atacar los problemas en la salud, la falta de participación social y productiva, la 

educación o el sistema previsional.  

Cabe señalar, además, que el futuro deseado de las personas adultas mayores ha tomado en 

cuenta también el análisis de las tendencias y los escenarios contextuales que podrían impactar 

en la implementación de la PNMPAM, los cuales se describen a continuación. 
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3. Síntesis de tendencias y escenarios contextuales 
 

La situación futura deseada, además de tomar en cuenta las aspiraciones de las personas, debe 

considerar las tendencias y escenarios contextuales que pudieran estar asociados e impactar al 

problema público; así como orientar la selección de las alternativas de solución. 

Para ello, se ha utilizado como referencia los documentos elaborados por el CEPLAN: “Perú 

2030: Tendencias globales y regionales”, “Reporte 2020 Riesgo y Oportunidades globales para 

el Perú”, “Escenarios contextuales: cambios globales y sus consecuencias para el Perú”; así como 

reportes sobre envejecimiento y ciclo de vida elaborados por la Organización Mundial de la 

Salud.  

Finalmente, cabe mencionar que para cada una de las tendencias se identificaron los riesgos y 

oportunidades que podrían afectar en la implementación de la PNMPAM, las mismas que fueron 

calificadas considerando su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia en el Anexo 3 “Matriz 

de Evaluación de Oportunidades y Riesgo de Tendencias y Escenarios Contextuales”. 

TABLA 01: TENDENCIAS Y ESCENARIOS CONTEXTUALES 

TIPO DE 

TENDENCIA 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA PNMPAM RIESGO / OPORTUNIDAD 

TENDENCIAS 

SOCIALES 

Cambios en la estructura 

etaria de la población 

Hacia el 2030, la 

población mundial de 0 a 

15 años representará al 

24% de la población 

total, mientras que la 

población mayor de 65 

años alcanzará el 12%. 

Esta tendencia marca el panorama 

demográfico del futuro cercano, en el 

cual se evidencia el envejecimiento 

poblacional, por lo tanto, la 

necesidad de generar políticas 

públicas basadas en la erradicación 

de la discriminación estructural hacia 

las personas adultas mayores. 

Riesgo: Demanda insafisfecha de 

mecanismos de protección social 

(sistema de cuidado y cobertura en 

salud) para personas adultas 

mayores. 

Oportunidad: Personas adultas 

mayores serán atendidas con 

políticas e intervenciones públicas 

centradas en los efectos del 

envejecimiento poblacional. 

Reducción en la cobertura 

de los sistemas 

previsionales 

contributivos 

Hacia 2050, entre el 47% 

y el 60% de los adultos 

mayores de América 

Latina y el Caribe no 

habrán generado ahorros 

suficientes para financiar 

una pensión adecuada. 

Esto implica que entre 66 

y 83 millones de 

personas tendrán que 

seguir trabajando más 

allá de los 65 años o 

depender de la ayuda de 

familiares o del Estado 

para poder tener un 

ingreso adecuado 

durante su vejez. 

Esta tendencia se relaciona con la 

capacidad de las personas adultas 

mayores de contar con ingresos para 

poder satisfacer sus necesidades 

básicas como salud, vivienda, 

alimentación. 

Riesgo: Limitados ingresos para 

cubrir necesidades básicas de 

personas adultas mayores 

Prevalencia de las 

enfermedades crónicas 

degenerativas como 

principales causas de 

muerte 

Se prevé que las cuatro 

principales causas de 

muerte a nivel mundial 

en 2030 serán 

enfermedades 

coronarias 

Esta tendencia afecta directamente a 
las personas adultas mayores pues de 
acuerdo con el INEI, el año 2019, 4 de 
cada 5 adultos/as mayores padecía 
de alguna enfermedad crónica. 

Riesgo: Incremento de muerte 

prematura en personas adultas 

mayores por prevalencia de 

enfermedades crónicas. 
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TIPO DE 

TENDENCIA 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA PNMPAM RIESGO / OPORTUNIDAD 

La prevalencia de estas 

enfermedades tendrá 

repercusiones sobre el 

encarecimiento de la 

salud en el mundo, así 

como en la inversión 

pública en materia de 

salud. 

TENDENCIAS 

ECONÓMICAS 

Elevada informalidad y 

precariedad del empleo 

 

A futuro persistirá un 

déficit en la calidad del 

empleo, situación que 

podría verse impulsada 

por la automatización de 

los trabajos y su 

incidencia en las nuevas 

formas y calidad de los 

empleos. 

La Población Económicamente Activa 

(PEA) adulta mayor es de 1 millón 850 

mil 702, de la cual el 63,8% estaba 

subempleada. El crecimiento en el 

futuro de los niveles de informalidad 

y precariedad del empleo limitará aún 

más el acceso de las personas adultas 

mayores al mercado laboral en 

adecuadas condiciones. 

Riesgo: Incremento de necesidad de 

asistencia económica o apoyos en 

caso de contingencias para personas 

adultas que no cuentan con 

jubilación. 

TENDENCIAS 

TECNOLÓGICAS 

Mayor automatización del 

trabajo 

Hacia el 2030, cerca del 

50% de los trabajos 

podrían ser 

automatizados. 

Esto afectará en mayor medida a los 

casi dos millones de persona adultas 

mayores que forman parte de la PEA 

incrementando las barreras de 

acceso al mercado laboral. 

 

En tanto sólo el 27,1% de la población 

adulta mayor que hace uso de 

Internet (INEI, 2020), lo cual refleja la 

brecha digital que existe en esta 

población dificultando su acceso a 

nuevas tecnologías y por lo tanto a la 

posibilidad de operativizar los 

mecanismos de automatización del 

trabajo. 

Riesgo: Limitado acceso al mercado 

laboral por analfabelitización digital 

de personas adultas mayores. 

Oportunidad: Las personas adultas 

mayores tendrán más posibilidades 

de aportar competencias laborales 

que no son automatizables (criterios 

para toma de decisiones, manejo de 

crisis entre otras). 

Incremento del acceso a la 

salud por el uso de 

tecnología 

La tecnología ha ayudado 

a mejorar las 

capacidades de las 

personas que se 

encuentran en las 

poblaciones más alejadas 

para el cuidado de su 

salud, así como para 

acercar la atención 

médica a través de la 

telesalud. 

El incremento del acceso a la salud 
impacta en el 48,0% de personas 
adultas mayores del país que han 
padecido algún síntoma o malestar y 
el 34,8% que ha tenido alguna 
enfermedad o accidente (INEI, 2020). 

Oportunidad: Ampliación de canales 

de atención en salud de las personas 

adultas mayores con uso de 

tecnología. 

Incremento del acceso a la 

educación por el uso de 

tecnología 

Hacia el 2030, se espera 

que el acceso a la 

educación sea de 

carácter universal, y que 

los procesos de 

aprendizaje cambien 

radicalmente, impulsado 

por el uso de internet, la 

educación a distancia, 

adaptable e inclusiva 

para las personas adultas 

mayores. 

El incremento del acceso a la 

educación mediante el uso de la 

tecnología impacta en la falta de 

cobertura de servicios educativos a 

favor de la población adulta mayor. 

Riesgo: Incremento de la brecha 

educativa digital en perjuicio de las 

personas adultas mayores. 

 

Oportunidad: Ampliación de la 

oferta educativa virtual adecuada a 

las necesidades de las personas 

adultas mayores. 

TENDENCIAS 

AMBIENTALES 

Aumento de la frecuencia 

de eventos climáticos 

extremos 

 

Debido al calentamiento 

promedio, en el futuro 

habrá mayor frecuencia 

de eventos cálidos 

Las emergencias colocan a las 

personas adultas mayores en 

especiales situaciones de 

vulnerabilidad 

Riesgo: Limitado acceso a recursos 

básicos para subsistencia en 

personas adultas mayores 
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TIPO DE 

TENDENCIA 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA PNMPAM RIESGO / OPORTUNIDAD 

extremos. Ello significa 

que, aun si las 

fluctuaciones cálidas 

durante El Niño se 

mantuvieran iguales, en 

el futuro se alcanzaría 

mayores temperaturas 

durante estos eventos. 

Oportunidad: Las personas adultas 

mayores son un recurso valioso para 

sus comunidades y en la prestación 

de la ayuda humanitaria cuando se 

involucran como líderes 

comunitarios en situaciones de 

desastres. 

TENDENCIAS 

POLÍTICAS 

Incremento de la 

participación a través de 

medios digitales 

 

 

Al 2050 las personas 

tendrán a disposición 

más dispositivos y 

plataformas digitales a 

través de las cuales 

ejercerán sus derechos y 

deberes ciudadanos. Ello 

permitirá que sean 

copartícipes en la 

formulación e 

implementación políticas 

públicas. 

El incremento de la participación 

social de las personas adultas 

mayores reduce la discriminación 

estructural por motivos de edad. 

Oportunidad: Democratización en la 

participación de personas adultas 

mayores en asuntos públicos a 

través de medios digitales. 

ESCENARIOS 

CONTEXTUALES 

Expectativas crecientes de 

la clase media 

Al 2030 habrá un 

fortalecimiento de las 

clases medias y su 

consolidación 

económica. Se espera 

que el 90% de la 

población mundial posea 

las habilidades 

necesarias para leer y 

escribir; acceso masivo a 

computadoras, uso 

generalizado de 

tecnologías inalámbricas 

de comunicaciones y 

diversas plataformas. 

El fortalecimiento de la clase media 

implica mejores posibilidades de 

acceso a la seguridad social, 

educación a vivienda, en general a 

mejore condiciones de vida de la 

población adulta mayor. 

Oportunidad: Empoderamiento de 

las personas adultas mayores para 

exigir la garantía de sus derechos. 

Aumento de la tecnología 

y la mecanización 

Al 2030 habrá un rápido 

desarrollo de tecnologías 

que emergieron en la 

década del 2010 y 2020. 

Los principales impactos 

son la automatización de 

la producción, llegando la 

colaboración humano-

robot hasta el 45% de las 

tareas de producción, lo 

cual tiene un efecto 

negativo directo sobre el 

mercado laboral pues el 

30% estaría ocupado por 

robots. 

Solo el 27,1% de la población adulta 

mayor hace uso de Internet (INEI, 

2020), lo cual refleja la brecha digital 

que existe en esta población. 

Riesgo: La brecha digital de las 

personas adultas mayores las 

excluirá del mercado laboral. 

 

Oportunidad: Eliminación de 

barreras del entorno para desarrollo 

independiente y autónomo de 

personas adultas mayores. 
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4. Alternativas de solución 

Considerando el análisis de tendencias, análisis de escenarios contextuales y la información 

resultante de la Encuesta de Preferencias, Expectativas y Aspiraciones sobre la PNMPAM, se 

realizó una búsqueda de evidencias con alto nivel de rigurosidad de intervenciones efectivas que 

coadyuvarán a abordar las causas directas e indirectas del problema público. Se identificó un 

primer grupo de alternativas de solución potenciales. Sobre la base de esta primera 

sistematización, se identificaron estándares internacionales, como lo estipulado en la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Adultas Mayores, incorporando así precisiones en la construcción de los enunciados de las 

alternativas de solución.  

Posteriormente, se realizó un proceso de consulta, con el apoyo de los sectores que 

conformaron el Grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal para la actualización de 

la PNMPAM. Como resultado de la retroalimentación y aportes de dichos sectores, se construyó 

una matriz de alternativas de solución por cada causa directa, identificadas según tipo de 

intervención, las cuales fueron sometidas a una evaluación según los siguientes criterios: a) 

viabilidad administrativa, b) Viabilidad social   c) Viabilidad política y e) Efectividad . Asimismo, 

para las soluciones propuestas, se dentificó si son nuevas, de mejoras o una combinación de 

ambas. 

De esta manera, se seleccionaron las alternativas de solución que resultaban más viables y las 

más efectivas en función a cuatro criterios de selección y la valoración de estos que se detallan 

en los Anexos 4 “Criterios de selección de Alternativas de Solución” y Anexo 05 “Valoración de 

Alternativas de Solución”. Las alternativas seleccionadas se describen en la siguiente tabla: 

TABLA 02: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SELECCIONADAS 

CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA SOLUCIONES 
CONDICIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

Vulneración del 
derecho al buen 
trato 

Crecientes niveles de 
violencia contra las 
personas adultas 
mayores. 

Prevenir, detener y sancionar todo tipo de maltrato hacia 
las personas adultas mayores. 

Mejora 
Nuevo 

Desarrollar capacidades en los/las integrantes de las 
familias, cuidadores y apoyos para el buen trato de las 
personas adultas mayores. 

Nuevo 

Persistencia de 
prejuicios y 
estereotipos negativos 
sobre las personas 
adultas mayores. 

Reducir los prejuicios y estereotipos negativos hacia las 
personas adultas mayores a través del contacto 
intergeneracional entre jóvenes y adultos. 

Nuevo 

Promover mecanismos de participación e inclusión social 
de las personas adultas mayores que permitan erradicar 
prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno 
disfrute de sus derechos y aprovechamiento de 
oportunidades 

Nuevo 

Generar estrategias comunicacionales para la reducción 
de prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas 
adultas mayores. 

Mejora 

Inadecuado acceso a 
la justicia de las 
personas adultas 
mayores. 

Implementar mecanismos integrados de justicia en la 
temática de las personas adultas mayores. 

Nuevo 

Mejorar la oferta de justicia, dirigida a las personas 
adultas mayores. 

Mejora 

Inadecuado 
cuidado para las 
PAM 

Oferta insuficiente de 
servicios de cuidado 

Incrementar la oferta de servicios de cuidado preventivos 
y de larga estancia para las personas adultas mayores. 

Nueva y Mejora 

Fortalecer las competencias laborales relacionadas con el 
cuidado de las personas adultas mayores.  

Nueva 
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CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA SOLUCIONES 
CONDICIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 

Inadecuado 
sistema de salud 
para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud 
para las personas 
adultas mayores. 

Incrementar la salud preventiva con enfoque de derechos 
humanos en el curso de vida y fomentar el autocuidado 
en las personas adultas mayores. 

Mejora 

Brindar servicios de salud de acuerdo con las necesidades 
y expectativas de las personas adultas mayores. 

Nueva y Mejora 

Mejorar el acceso y las prestaciones de salud a favor de 
las personas adultas mayores.  

Nueva 

Sistema 
previsional no 
sostenible 

Elevada proporción de 
personas adultas 
mayores que no 
acceden a pensiones 

Reforma integral del sistema previsional para 
incrementar y mejorar el acceso de las personas adultas 
mayores a pensiones contributivas y no contributivas. 

Nueva 

Promover la cultura previsional durante la vida laboral 
para el acceso a pensiones. 

Mejora 

Reducida asignación 
pensionaria 

Reforma integral del sistema previsional para 
incrementar el monto de las pensiones.  

Nueva 

Inadecuado 
sistema 
educativo en 
beneficio de las 
PAM 

Oferta insuficiente de 
servicios educativos 
para las personas 
adultas mayores. 

Mejorar el acceso y prestaciones educativas acorde a las 
necesidades de las personas adultas mayores. 

Mejora 

Limitada información 
sobre el proceso de 
envejecimiento en el 
currículo nacional. 

Implementar intervenciones educativas 
intergeneracionales. 

Mejora 

Transversalizar el proceso de envejecimiento en todos los 
niveles educativos. 

Mejora 

Exclusión de la 
participación 
social y 
productiva 

Persistencia de 
barreras de acceso a 
espacios de 
participación 
ciudadana 

Promover la inclusión de las personas adultas mayores y 
de organizaciones de personas adultas mayores en 
espacios socio-recreativos, culturales y políticos en los 
tres niveles de gobierno. 

Mejora 

Adecuar espacios accesibles en transporte, seguridad, 
vivienda, centro laboral, para las personas adultas 
mayores.  

Nueva 

Implementar en los tres niveles de gobierno la 
normatividad en accesibilidad para las personas adultas 
mayores. 

Nueva 

Desarrollar estrategias de participación comunitaria en 
los tres niveles de gobiernos. 

Nueva y Mejora 

Gestionar los riesgos de desastres, situaciones de 
emergencias o conflictos de acuerdo con las necesidades 
de las personas adultas mayores. 

Nueva 

Barreras para la 
participación en el 
mercado laboral 
formal 

Generar herramientas de actualización formativa de las 
personas adultas mayores en áreas productivas. 

Nueva y Mejora 

Generar mecanismos que garanticen que las personas 
adultas mayores accedan a recursos económicos, 
productivos y patrimoniales. 

Nueva y Mejora 
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ANEXO N° 01 FICHA TÉCNICA: ENCUESTA DE EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y ASPIRACIONES 

SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 

FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA DE EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS Y ASPIRACIONES SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL 

MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Objetivo 

Conocer las expectativas, preferencias y aspiraciones de las organizaciones sociales de personas adultas mayores 

y servidores/as públicos respecto a la actualización de la Política Nacional Multisectorial para las Personas 

Adultas Mayores. 

Objetivos 

específicos 

• Recoger las percepciones sobre los principales problemas que afrontan las personas adultas mayores. 

• Indagar las opiniones sobre las posibles alternativas de solución a los principales problemas que afrontan 

las personas adultas mayores. 

• Identificar el nivel de recepción respecto a la situación futura deseada al 2030 propuesta por el MIMP. 

Población 

objetivo 

Organizaciones sociales de personas adultas mayores y servidoras/es públicos de los tres niveles de gobierno 

con labores vinculadas a la protección y promoción de derechos de las personas adultas mayores. 

Diseño 

Muestral 

Tipo de muestra: Encuesta no probabilística con tipo de muestra por barrido mediante cuestionario online 

compartido a nivel nacional. 

Tamaño muestral: La encuesta contó con la participación de 1430 personas; de las cuales el 30% fueron hombres 

y 70% mujeres. Respecto a la distribución de edad, el 14.20% de los y las participantes se ubicaron en el rango 

de edad de 18 a 29 años, 41.40% en el rango de edad 30 a 39 años, 21.75% en el rango de edad 40 a 49 años, 

13.85% en el rango 50 a 59 años, y 8.81% en el rango de 60 años a más. Por otro lado, se contó con la 

participación del 100% de departamentos del Perú, concentrando el 35.4% de las respuestas en Lima. Respecto 

a la autoidentificación étnica de los y las participantes, el 70.63% se autoidentifica como mestizo, el 18.11% 

como quechua, 4.83% blancos, 1.47% aymaras y 1.33% afroperuanos/as. Principalmente, las y los participantes 

contaron con un nivel de instrucción superior universitaria completa (59.86%) y grado de maestría o doctorado 

(29.65%). 

Instrumento de 

recolección 

Cuestionario de Encuesta de Expectativas, Preferencias y Aspiraciones sobre la Política Nacional Multisectorial 

para las Personas Adultas Mayores 

Método de 

recolección de 

datos 

Encuesta online con participación voluntaria. 

Informantes 

 

La encuesta se compartió vía correo electrónico a representantes de los tres niveles de gobierno y 

representantes de organizaciones sociales de personas adultas mayores con el propósito que puedan aplicarla 

las personas que cumplan con el perfil de la población objetivo. A continuación, se detallan las instituciones 

participantes: 

Gobierno Central 

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (responsables temáticos, operadores/as del Programa 

Presupuestal 0142 “Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, Programa Integral 

Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad - CONADIS, Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familia - AURORA) 

• Ministerio de Salud (operadores/as de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral, 

Dirección de Prevención y Control de Discapacidad, Dirección de Salud Mental, Dirección de Prevención y 

Control de Enfermedades no Transmisibles, Raras y Huérfanas, Dirección de Salud Bucal) 

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (operadores/as del Programa Nacional de Asistencia Solidaria – 

Pensión 65) 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (operadores/as de la Dirección de Promoción y Protección 

de los Derechos Fundamentales Laborales) 

Gobiernos locales:  

Servidores/as públicas de los 890 a Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

Organizaciones sociales de personas adultas mayores:  

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Grupo de Trabajo Envejecimiento con Dignidad 
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Cuestionario 
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Perfil de 

encuestados 

 

Tabla 01: Perfil de encuestados, según sexo y edad 

Rango de edad HOMBRE MUJER TOTAL 

18 a 29 años 32 171 203 

30 a 39 años 188 404 592 

40 a 49 años 104 207 311 

50 a 59 años 71 127 198 

60 años a más 41 85 126 

TOTAL 436 994 1430 

 

Tabla 02: Perfil de encuestados, según grado de instrucción 

Grado de instrucción HOMBRE MUJER TOTAL 

Básica especial 1 2 3 

Maestría / Doctorado 116 308 424 

Secundaria 6 9 15 

Superior no universitaria completa 29 56 85 

Superior no universitaria incompleta 9 7 16 

Superior universitaria completa 257 599 856 

Superior universitaria incompleta 18 13 31 

TOTAL 436 994 1430 
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Gráfico 01: Perfil de encuestados, según autoidentificación étnica 

 

Gráfico 02: Perfil de encuestados, según tipo 

de discapacidad 

 

 

 

Gráfico 03: Distribución de participación de encuestados según departamento 
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ANEXO N° 2: PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EXPECTATIVAS, PREFERENCIAS 

Y ASPIRACIONES SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL PARA LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PÚBLICO 

Tabla 01: Relevancia de las causas para explicar el problema público por sexo 

Causas H M Total %  

Exclusión de la participación social y productiva de las personas adultas mayores 277 689 966 67.55 

Inadecuado sistema de salud para las personas adultas mayores 265 580 845 59.09 

Vulneración del derecho al buen trato 217 513 730 51.05 

Sistema de pensiones no sostenible 203 446 649 45.38 

Inadecuado sistema educativo para las personas adultas mayores 42 97 139 9.72 

 

Tabla 02: Relevancia de las causas para explicar el problema público por departamentos 
 

Departamento 

Vulneración 

del derecho al 

buen trato 

Inadecuado 
sistema de salud 

para las PAM 

Sistema de 
pensiones no 

sostenible 

Inadecuado 
sistema 

educativo 
para las PAM  

Exclusión de la 
participación social 
y productiva de las 

PAM 

AMAZONAS 40.74 48.15 37.04 18.52 62.96 

ANCASH 62.90 50.00 45.16 12.90 61.29 

APURIMAC 47.37 31.58 21.05 10.53 84.21 

AREQUIPA 47.76 55.22 47.76 7.46 65.67 

AYACUCHO 67.39 60.87 39.13 8.70 63.04 

CAJAMARCA 45.95 56.76 27.03 5.41 75.68 

CALLAO 30.77 65.38 76.92 3.85 76.92 

CUSCO 43.02 56.98 45.35 18.60 63.95 

HUANCAVELICA 83.33 50.00 38.89 11.11 83.33 

HUANUCO 45.45 51.52 66.67 18.18 63.64 

ICA 54.55 63.64 52.27 15.91 56.82 

JUNIN 50.68 57.53 43.84 1.37 71.23 

LA LIBERTAD 50.00 64.29 38.57 8.57 75.71 

LAMBAYEQUE 65.91 68.18 59.09 9.09 68.18 

LIMA 46.84 63.04 49.80 9.88 71.34 

LORETO 65.96 42.55 40.43 6.38 40.43 

MADRE DE DIOS 33.33 75.00 33.33 0.00 91.67 

MOQUEGUA 61.54 46.15 30.77 15.38 61.54 

PASCO 70.00 40.00 25.00 10.00 55.00 

PIURA 48.39 64.52 25.81 12.90 74.19 

PUNO 50.00 60.87 43.48 6.52 63.04 

SAN MARTIN 68.75 68.75 25.00 6.25 54.17 

TACNA 51.61 41.94 48.39 9.68 61.29 

TUMBES 53.85 76.92 38.46 0.00 53.85 

UCAYALI 27.27 54.55 63.64 0.00 81.82 

 
De acuerdo con las preferencias identificadas en la encuesta, los problemas que más afectan a 

las personas adultas mayores son la exclusión de la participación social y productiva de las 

personas adultas mayores (67.55%), el inadecuado sistema de salud para las personas adultas 

mayores (59.09%), la vulneración del derecho al buen trato (51.05%) y el sistema de pensiones 

no sostenible (45.38%). Estos resultados permiten corroborar que las causas vinculadas a estas 

temáticas son percibidas como las más relevantes para explicar el problema de la discriminación 

estructural de personas adultas mayores por motivos de edad. 
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Respecto a la “exclusión de la participación social y productiva de las personas adultas mayores” 

con una frecuencia de 67.55% respecto del total de participantes en la encuesta, es el problema 

más relevante en 17 departamentos. Situación que se encuentra vinculada con el limitado 

número de espacios de encuentro y diálogo, así como la persistencia de estereotipos y prejuicios 

sobre la improductividad de las personas adultas mayores y las creencias asociadas a las 

dificultades y resistencia para adaptarse a las nuevas metodologías en el espacio laboral (Blouin 

et al. 2018). 

El problema vinculado al “Sistema de pensiones no sostenible” es percibido como la situación de 

afectación más relevante sólo en el Callao, Huánuco y Ucayali, a pesar de que el porcentaje de 

la población adulta mayor que no logra acceder a un sistema de pensiones es el 60% a nivel país. 

Asimismo, se identifica que, en Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Moquegua, Pasco se 

considera relevante abordar la causa vinculada a la “vulneración del derecho al buen trato”. 

El problema percibido con menor relevancia respecto a la propuesta de árbol de problemas que 

plantea la política es el “inadecuado sistema educativo para las personas adultas mayores”, con 

un 9.77% de frecuencia. Este resultado visibiliza que, pese a que persisten las brechas de acceso 

al sistema educativo (16.68% de personas de 60 años a más, no sabe leer ni escribir), el problema 

no se considera en el mismo nivel de importancia que sus pares.  

Finalmente, es importante señalar que, en los resultados de la encuesta se identifican otros 

problemas frecuentes que afectan a las personas adultas mayores con menor frecuencia (por 

debajo del 9%), como los son: la persistencia de estereotipos excluyentes, el abandono material, 

afectivo y ausencia de redes de soporte, la falta de perspectiva territorial en el diseño de 

políticas, así como la no apreciación de las personas adultas mayores en su diversidad. 

RESULTADOS RELACIONADOS CON LAS EXPECTATIVAS RESPECTO A LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Tabla 03: Expectativas respecto a las alternativas de solución para abordar las causas de 
maltrato, cuidado y salud asociadas al problema público 
 

Causa asociada Alternativas de Solución H M Total % 

C01: Vulneración del 
derecho al buen trato 

Implementar intervenciones para una atención 
especializada de víctimas de maltrato. 

213 457 670 46.85 

C01: Vulneración del 
derecho al buen trato 

Implementar estrategias para la reducción de 
prejuicios y estereotipos negativos. 

195 411 606 42.38 

C02: Inadecuado cuidado 
de las personas adultas 
mayores 

Desarrollar capacidades de autocuidado en las 
personas adultas mayores. 

187 357 544 38.04 

C02: Inadecuado cuidado 
de las personas adultas 
mayores 

Desarrollar capacidades de familiares en el cuidado de 
personas adultas mayores. 

248 565 813 56.85 

C02: Inadecuado cuidado 
de las personas adultas 
mayores 

Implementar servicios de cuidado a largo plazo que 
abarquen al paciente, su entorno y su familia. 

177 494 671 46.92 

C03: Inadecuado sistema 
de salud para las personas 
adultas mayores 

Contar con centros de salud exclusivos para la 
atención de personas adultas mayores 

233 543 776 54.27 

C03: Inadecuado sistema 
de salud para las personas 
adultas mayores 

Promover atención especializada y asistencia 
domiciliaria para personas adultas mayores. 

309 714 1023 71.54 
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Tabla 04: Expectativas respecto a las alternativas de solución para abordar las causas de maltrato, cuidado y salud asociadas al problema público, según 
departamento 

Departamento 

Implementar 
intervenciones para 

una atención 
especializada de 

víctimas de maltrato 

Implementar 
estrategias para la 

reducción de 
prejuicios y 

estereotipos 
negativos 

Desarrollar 
capacidades de 

autocuidado en las 
personas adultas 

mayores 

Desarrollar 
capacidades de 
familiares en el 

cuidado de personas 
adultas mayores 

Implementar 
servicios de cuidado 

a largo plazo que 
abarquen al 

paciente, su entorno 
y su familia 

Contar con centros 
de salud exclusivos 
para la atención de 

personas adultas 
mayores 

Promover atención 
especializada y 

asistencia 
domiciliaria para 
personas adultas 

mayores 

AMAZONAS 40.74 48.15 51.85 59.26 44.44 59.26 62.96 

ANCASH 41.94 41.94 45.16 64.52 53.23 53.23 64.52 

APURIMAC 57.89 26.32 15.79 57.89 42.11 47.37 73.68 

AREQUIPA 41.79 32.84 31.34 70.15 53.73 59.70 70.15 

AYACUCHO 41.30 43.48 36.96 45.65 47.83 52.17 73.91 

CAJAMARCA 40.54 45.95 29.73 75.68 24.32 59.46 64.86 

CALLAO 50.00 50.00 38.46 38.46 69.23 46.15 84.62 

CUSCO 54.65 40.70 43.02 62.79 33.72 53.49 72.09 

HUANCAVELICA 50.00 44.44 33.33 55.56 44.44 55.56 77.78 

HUANUCO 63.64 45.45 36.36 51.52 33.33 69.70 75.76 

ICA 45.45 45.45 43.18 79.55 56.82 45.45 72.73 

JUNIN 50.68 34.25 32.88 53.42 49.32 52.05 79.45 

LA LIBERTAD 60.00 45.71 34.29 55.71 54.29 57.14 68.57 

LAMBAYEQUE 45.45 25.00 45.45 75.00 45.45 50.00 81.82 

LIMA 41.30 46.25 39.92 52.17 51.19 53.56 71.94 

LORETO 63.83 44.68 40.43 34.04 42.55 57.45 68.09 

MADRE DE DIOS 41.67 16.67 50.00 58.33 41.67 66.67 91.67 

MOQUEGUA 23.08 46.15 30.77 23.08 69.23 38.46 76.92 

PASCO 55.00 30.00 45.00 80.00 30.00 45.00 65.00 

PIURA 64.52 58.06 38.71 51.61 51.61 48.39 54.84 

PUNO 54.35 43.48 26.09 63.04 30.43 54.35 58.70 

SAN MARTIN 43.75 33.33 35.42 66.67 35.42 64.58 72.92 

TACNA 45.16 45.16 35.48 58.06 32.26 51.61 64.52 

TUMBES 61.54 23.08 15.38 30.77 53.85 61.54 84.62 

UCAYALI 45.45 36.36 36.36 72.73 27.27 54.55 90.91 
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Tabla 05: Expectativas respecto a las alternativas de solución para abordar las causas de 
sistema de pensiones, educativo y participación social asociadas al problema público 

Causa asociada Alternativas de Solución H M Total % 

C04: Sistema de 
pensiones no sostenible 

Reforma integral del Sistema de Pensiones. 362 742 1104 77.2 

C05: Inadecuado sistema 
educativo para las 
personas adultas mayores 

Facilitar el acceso a la persona adulta mayor a 
programas de alfabetización, educación regular, 
formación técnica y profesional. 

241 556 797 55.7 

C05: Inadecuado sistema 
educativo para las 
personas adultas mayores 

Desarrollar competencias de personas adultas 
mayores en el uso de las nuevas tecnologías de 
información (Uso de internet, banca en línea, 
comercio electrónico, redes sociales, entre otros.) 

248 557 805 56.3 

C06: Exclusión de la 
participación social y 
productiva de las 
personas adultas mayores 

Promover el protagonismo y participación de personas 
adultas mayores en el diseño de políticas. 

220 518 738 51.6 

C06: Exclusión de la 
participación social y 
productiva de las 
personas adultas mayores 

Implementar intervenciones de apoyo social para las 
personas adultas mayores. 

207 472 679 47.5 

C06: Exclusión de la 
participación social y 
productiva de las 
personas adultas mayores 

Implementar espacios accesibles en transporte, 
seguridad y vivienda. 

164 401 565 39.5 

C06: Exclusión de la 
participación social y 
productiva de las 
personas adultas mayores 

Implementar la gestión de riesgos de desastres, 
situaciones de emergencia o conflictos de acuerdo con 
las necesidades de las personas adultas mayores. 

101 272 373 26.1 
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Tabla 06: Expectativas respecto a las alternativas de solución para abordar las causas de sistema de pensiones, educativo y participación social asociadas 

al problema público, según departamento 

Departamento 
Reforma integral 

del Sistema de 
Pensiones 

Facilitar el acceso a la 
persona adulta 

mayor a programas 
de alfabetización, 
educación regular, 

formación técnica y 
profesional 

Desarrollar 
competencias de 
personas adultas 

mayores en el uso 
de las nuevas 
tecnologías de 

información 

Promover el 
protagonismo y 
participación de 
personas adultas 

mayores en el 
diseño de políticas 

Implementar 
intervenciones de 

apoyo social para las 
personas adultas 

mayores 

Implementar 
espacios 

accesibles en 
transporte, 
seguridad y 

vivienda 

Implementar la 
gestión de riesgos de 
desastres, situaciones 

de emergencia o 
conflictos de acuerdo 

con las necesidades de 
las personas adultas 

mayores 

AMAZONAS 70.37 44.44 55.56 44.44 55.56 29.63 29.63 

ANCASH 75.81 50.00 53.23 50.00 50.00 33.87 35.48 

APURIMAC 63.16 42.11 68.42 57.89 42.11 31.58 15.79 

AREQUIPA 76.12 61.19 55.22 49.25 53.73 41.79 16.42 

AYACUCHO 80.43 34.78 47.83 60.87 45.65 39.13 32.61 

CAJAMARCA 72.97 67.57 37.84 48.65 37.84 48.65 16.22 

CALLAO 88.46 61.54 80.77 76.92 30.77 19.23 19.23 

CUSCO 75.58 54.65 43.02 51.16 60.47 31.40 31.40 

HUANCAVELICA 83.33 33.33 66.67 72.22 22.22 44.44 22.22 

HUANUCO 93.94 57.58 60.61 54.55 36.36 48.48 27.27 

ICA 75.00 63.64 50.00 50.00 50.00 45.45 31.82 

JUNIN 67.12 52.05 52.05 57.53 42.47 32.88 26.03 

LA LIBERTAD 78.57 62.86 60.00 52.86 35.71 41.43 24.29 

LAMBAYEQUE 93.18 63.64 59.09 45.45 54.55 47.73 31.82 

LIMA 80.24 56.32 61.46 53.95 45.26 41.90 25.30 

LORETO 80.85 72.34 55.32 48.94 53.19 44.68 21.28 

MADRE DE DIOS 50.00 66.67 75.00 50.00 41.67 58.33 16.67 

MOQUEGUA 84.62 53.85 23.08 30.77 69.23 46.15 30.77 

PASCO 80.00 55.00 40.00 85.00 65.00 5.00 35.00 

PIURA 77.42 48.39 67.74 38.71 51.61 32.26 35.48 

PUNO 67.39 39.13 45.65 34.78 54.35 50.00 23.91 

SAN MARTIN 52.08 66.67 41.67 35.42 52.08 37.50 25.00 

TACNA 74.19 48.39 64.52 45.16 54.84 35.48 22.58 

TUMBES 76.92 53.85 69.23 23.08 53.85 46.15 30.77 

UCAYALI 81.82 54.55 45.45 36.36 45.45 9.09 27.27 
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La encuesta también permitió conocer cuáles son las principales expectativas de las y los 

participantes respecto a las alternativas de solución o intervenciones que el Estado debería 

brindar para abordar los problemas más relevantes que afectan a la población adultas mayor, 

siendo estos: 

a) La alternativa de solución “promover atención especializada y asistencia domiciliaria” 

cuenta con el 71.54% de aceptación, siendo la alternativa con mayor recurrencia en 19 

departamentos del país. Situación que, de acuerdo con el diagnóstico de la PNMPAM, 

se encuentra directamente vinculada con la reducida diversificación y cobertura de 

servicios adecuados a las necesidades de personas adultas mayores, como por ejemplo 

el Programa de Atención Domiciliara (PADOMI).  

b) Se identifica que, dentro de las alternativas asociadas a la causa de cuidados, existe una 

preferencia respecto a abordar alternativas de solución vinculadas al cuidado de 

personas adultas mayores desde las capacidades de familiares (56.85%) en lugar de 

alternativas de autocuidado (38.04%). A nivel departamental, la alternativa “desarrollar 

capacidades de familiares en el cuidado de personas adultas mayores” es la más 

frecuente en Ancash, Cajamarca, Ica, Pasco, y Puno. Sin embargo, es importante señalar 

que en la actualidad el 38.4% de las personas adultas mayores de 70 años a más viven 

solas, por lo cual, resulta fundamental prestar especial atención a las alternativas 

vinculadas al autocuidado. 

c) Se aprecia que la alternativa de solución “reforma integral de sistema de pensiones” 

cuenta con un 77.2% de frecuencia, siendo la alternativa con mayor recurrencia en 22 

departamentos. Situación que se encuentra vinculada con problemas externos e 

internos al sistema de pensiones, de acuerdo con el diagnóstico de la PNMPAM. Como 

parte de los factores externos y estructurales de las limitaciones del sistema de 

pensiones se identifican los requisitos rigurosos para acceder a los beneficios del 

sistema, así como altos niveles de informalidad del país, que no permite promover el 

acceso al sistema de pensiones; mientras que, como factores internos del sistema 

mismo, se identifica la reducida asignación de las pensiones, así como la reducida tasa 

de reemplazo en el sistema de pensiones. 

d) Las alternativas vinculadas al sistema educativo “desarrollo de competencias de 

personas adultas mayores en el uso de TIC” (56.3%) y “facilitar el acceso a la persona 

adulta mayor a programas de alfabetización, educación regular, formación técnica y 

profesional” (55.7%), pese a que no cuentan con un respaldo respecto de la relevancia 

de las causas para explicar el problema público, cuentan con un porcentaje significativo 

respecto a las preferencias de atención, especialmente en los departamentos de Madre 

de Dios y San Martín, que son las alternativas de solución con mayor recurrencia. En la 

misma línea, entre otras alternativas recurrentes con menor frecuencia, se identifican 

la promoción y protección de la seguridad alimentaria en personas adultas mayores, la 

implementación de servicios residenciales de calidad en los tres niveles de gobierno, 

implementar estrategias de corte intergeneracional y espacios de transmisión de 

saberes.  
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RESULTADOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA 

Gráfico 01 Aspiraciones de las/los participantes sobre la PNMPAM al año 2030 

¿Qué tan de acuerdo estás con la aspiración planteada (situación futura)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta muestran que, el 75.96% de las y los participantes comparten las 

aspiraciones propuestas por la PNMPAM, encontrándose de acuerdo o muy de acuerdo con la 

situación futura deseada; mientras que el 7% de participantes se encontraron en desacuerdo o 

muy en desacuerdo con la misma.  

Desde un análisis con perspectiva de género, se identifica que del total de participantes mujeres, 

el 75.96% se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo; mientras que del total de participantes 

hombres, el 70,41% se encuentra en la misma posición. Además, de acuerdo con el análisis de 

la recepción de este enunciado según grupos de edad, se identifica que los participantes del 

rango de 60 años a más es el grupo que se encuentra mayormente de acuerdo o muy de acuerdo 

(84.13%) respecto del total de participantes en ese rango de edad, seguido por el grupo de edad 

50 a 59 años (77.78%) y el grupo 30 a 39 años (74.83%).  

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que la encuesta incorporó una sección 

cualitativa abierta respecto de las aspiraciones sobre la PNMPAM, con el objetivo de 

retroalimentar los avances en la actualización de la política, los mismos que fueron 

sistematizados y han sido incorporados en el presente documento. 

  

2% 5%

18%

29%

46%

1 Muy en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

4 De acuerdo

5 Muy de acuerdo
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RIESGO DE LAS TENDENCIAS Y 

ESCENARIOS CONTEXTUALES 

 

El análisis de oportunidades y riesgos es un elemento importante para el análisis de la 
sistematización de las tendencias y escenarios contextuales, a fin de identificar y evaluar los 
riesgos y oportunidades. En ese sentido, se utilizó una escala de probabilidad del 1 al 5, que 
permitirá identificar la ocurrencia e impacto por cada tendencia y escenario contextual.  

Tabla N°01 criterios de evaluación de ocurrencia e impacto  

Puntaje 
Probabilidad de ocurrencia  

Descripción 
Potencial impacto 

Descripción 

1 No existe probabilidad de ocurrencia. No existe potencial de impacto. 

2 Débil probabilidad de ocurrencia. Débil potencial de impacto. 

3 Poca probabilidad de ocurrencia. Poco potencial de impacto. 

4 Mediana probabilidad de ocurrencia. Mediana potencial de impacto. 

5 Alta probabilidad de ocurrencia. Alta potencial de impacto. 

 
Para la selección de riesgos y oportunidades se le otorgó un puntaje que va del 1 al 5 por cada 
criterio aplicado, donde 1 no presenta probabilidad de ocurrencia e impacto y 5 la presencia de 
ocurrencia e impacto, por tanto, el puntaje total, es la multiplicación de ocurrencia e impacto, 
cuya selección se considera la suma total igual o mayor a 10, en razón que representa el 50% del 
total máximo de puntaje. 
 
Cabe mencionar que todas las tendencias, están relacionados con sus riesgos y oportunidades, 

las cuales se han calificado para determinar las más pertinentes (las de mayor impacto y mayor 

probabilidad de ocurrencia), las mismas se utilizan para determinar la situación futura deseada. 

 
En función de las tendencias y escenarios contextuales expuestos en el documento, a 
continuación, se presenta un análisis de riesgo y oportunidades que podría afectar a la 
implementación de la PNMPAM: 
 

Riesgos y oportunidades para implementar la PNMPAM 

N° Tendencia Riesgo / Oportunidad 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Potencial 

impacto 

Puntaje 

total 
Selección 

1 

Cambios en la 

estructura etaria de 

la población 

Riesgo: Demanda insafisfecha de mecanismos 

de protección social (sistema de cuidado y 

cobertura en salud) para personas adultas 

mayores.  

4 5 20 X 

Oportunidad: Personas adultas mayores serán 

atendidas con políticas e intervenciones 

públicas centradas en los efectos del 

envejecimiento poblacional. 

3 5 15  

2 

Reducción en la 

cobertura de los 

sistemas 

previsionales 

contributivos 

Riesgo: Limitados ingresos para cubrir 

necesidades básicas de personas adultas 

mayores. 

4 3 12 X 

Oportunidad: No se ha identificado. 0 0 0  

3 

Prevalencia de las 

enfermedades 

crónicas 

degenerativas como 

principales causas de 

muerte 

Riesgo:  Incremento de muerte prematura en 

personas adultas mayores por prevalencia de 

enfermedades crónicas. 

4 3 12 X 

Oportunidad: No se ha identificado. 0 0 0  
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N° Tendencia Riesgo / Oportunidad 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Potencial 

impacto 

Puntaje 

total 
Selección 

4 

Elevada informalidad 

y precariedad del 

empleo 

Riesgo: Incremento de necesidad de asistencia 

económica o apoyos en caso de contingencias 

para personas adultas que no cuentan con 

jubilación. 

3 3 9  

Oportunidad: No se ha identificado 0 0 0  

5 

Mayor 

automatización del 

trabajo 

Riesgo: Limitado acceso al mercado laboral por 

analfabelitización digital de personas adultas 

mayores.  

4 3 12 X 

Oportunidad: Las personas adultas mayores 

tendrán más posibilidades de aportar 

competencias laborales que no son 

automatizables (criterios para toma de 

decisiones, manejo de crisis entre otras). 

4 4 16 X 

6 

Incremento del 

acceso a la salud por 

el uso de tecnología 

Riesgo: No se ha identificado. 0 0 0  

Oportunidad: Ampliación de canales de 

atención en salud de las personas adultas 

mayores con uso de tecnología. 

4 5 20 X 

7 

Incremento del 

acceso a la 

educación por el uso 

de tecnología 

Riesgo: Incremento de la brecha educativa 

digital en perjuicio de las personas adultas 

mayores. 

2 3 6  

Oportunidad: Ampliación de la oferta educativa 

virtual adecuada a las necesidades de las 

personas adultas mayores. 

4 4 16 X 

8 

Aumento de la 

frecuencia de 

eventos climáticos 

extremos 

 

Riesgo: Limitado acceso a recursos básicos para 

subsistencia en personas adultas mayores. 
4 4 16 X 

Oportunidad: Las personas adultas mayores son 

un recurso valioso para sus comunidades y en la 

prestación de la ayuda humanitaria cuando se 

involucran como líderes comunitarios en 

situaciones de desastres. 

3 4 12  

9 

Incremento de la 

participación a través 

de medios digitales 

 

Riesgo: No se ha identificado. 0 0 0  

Oportunidad: Democratización en la 

participación de personas adultas mayores en 

asuntos públicos a través de medios digitales. 

4 4 16 X 

10 

Escenario 1: 

Expectativas 

crecientes de la Clase 

Media 

Riesgo: No se ha identificado. 0 0 0  

Oportunidad: Empoderamiento de las personas 

adultas mayores para exigir la garantía de sus 

derechos. 

4 4 16 X 

11 

Escenario 2: 

Aumento de la 

tecnología y la 

mecanización 

Riesgo: La brecha digital de las personas adultas 

mayores las excluirá del mercado laboral. 
3 3 9  

Oportunidad: Eliminación de barreras del 

entorno para desarrollo independiente y 

autónomo de personas adultas mayores. 

3 4 12 X 
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ANEXO N° 04: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Las alternativas de solución constituyen las posibles acciones para la solución de la 
discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores. Teniendo 
en cuenta que la Política Nacional Multisectorial de personas adultas mayores es una política 
multisectorial y multidimensional, el abordaje del problema público identificado pasa por la 
atención de las causas para erradicarlos y evitar su persistencia, que afecte el bienestar de las 
personas adultas mayores. 
 
Para los criterios de selección se otorgó un puntaje que va del 1 al 5 por cada criterio aplicado, 
donde 1 es que no presenta el atributo en cuestión y 5 la presencia total del atributo. Cabe 
señalar que el proceso de calificación implicó recoger evidencias, revisión de bibliografía 
académica y recomendaciones de expertos/as e informes de organizaciones internacionales en 
la temática de personas adultas mayores para identificar la alternativa óptima.  
 
La suma total de cada alternativa valorada a través de estos criterios es el puntaje que se obtiene 
y sirve de base para su posterior selección. En ese sentido, las alternativas de solución 
planteadas, por cada una de las causas del problema público, se identificaron al menos dos 
alternativas de intervención excluyentes, para su posterior selección, cuyo puntaje sea igual o 
mayor a 15, que representa el 75% de puntuación total de la suma de criterios.  
 
Para optar por las alternativas de solución se utilizaron los siguientes criterios sugeridos en la 
Guía de Políticas Nacionales de CEPLAN: 

Viabilidad política: Se refiere a la aceptación política de la propuesta. Permite verificar la 
consistencia de la propuesta con las Políticas de Estado y los objetivos del PEDN (CEPLAN, 2018). 

Puntaje Descripción 

1 
No existe voluntad política de hacer la propuesta. No existen instancias con capacidades institucionales y técnicas 
que apoyarán la alternativa. 

2 
No existe voluntad política de hacer la propuesta. Existen instancias con capacidades institucionales y técnicas que 
apoyarán la alternativa. 

3 
La alternativa tiene respaldo político manifestado en voluntad política de hacer la propuesta, pero no existen 
instancias con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán la alternativa. 

4 
La alternativa tiene respaldo político manifestado en voluntad política de hacer la propuesta, existen algunas 
instancias con capacidades institucionales y técnicas que apoyarán la alternativa. 

5 
La alternativa tiene respaldo político manifestado en voluntad política de hacer la propuesta. Existen instancias con 
capacidades institucionales y técnicas que apoyarán la alternativa. 

 
Viabilidad social: Se refiere a la aceptación del público afectado por la política. Esta depende en 
muchos casos del grado de consistencia de las políticas con sus tradiciones y culturas. Para ello, 
CEPLAN refiere que es fundamental incorporar la participación de los actores afectados 
superando las limitaciones (social, económico, político) que podrían afectar su capacidad de 
influir en la selección de alternativas de solución. (CEPLAN, 2018). 

 
Puntaje Descripción 

1 
La alternativa no tiene arraigo social. La sociedad civil no se encuentra identificada con la alternativa de solución y 
tiene convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

2 
La alternativa tiene arraigo social. La sociedad civil no se encuentra identificada con la alternativa de solución y 
tiene convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

3 
La alternativa no tiene arraigo social. Parte de la sociedad civil se encuentra identificada con la alternativa de 
solución y tiene convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

4 
La alternativa tiene arraigo social. Parte de la sociedad civil se encuentra identificada con la alternativa de solución 
y tiene convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 

5 
La alternativa tiene arraigo social. La sociedad civil se encuentra identificada con la alternativa de solución y tiene 
convicción que ayudará a alcanzar los resultados esperados. 
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Viabilidad administrativa: hace referencia a la capacidad de gestión y de realizar arreglos 
institucionales en los ministerios para implementar la alternativa de solución (CEPLAN, 2018). 
 

Puntaje Descripción 

1 
La alternativa no se puede ejecutar. No existen capacidades del sector o sectores involucrados para gestionar y 
administrar los requerimientos de la intervención. 

2 
Existen escasas capacidades del sector o sectores involucrados para gestionar o para administrar los requerimientos 
de la intervención. 

3 
Existen capacidades del sector o sectores involucrados para gestionar y administrar los requerimientos de la 
intervención de manera insuficiente 

4 
Existen capacidades del sector o sectores involucrados para gestionar y administrar los requerimientos de la 
intervención suficientes para realizar una intervención completa. 

5 
Existen capacidades del sector o sectores involucrados para gestionar y administrar los requerimientos de la 
intervención de manera completa y eficiente. 

 
 

Efectividad: implica analizar el impacto de la alternativa de solución en el logro del objetivo. Por 
ello, es importante consultar evidencia sobre intervenciones similares a fin de determinar la 
efectividad de la alternativa de solución (CEPLAN, 2018). 
 

Puntaje Descripción 

1 La alternativa no permite alcanzar los objetivos de la política. 

2 La alternativa permite alcanzar parte de los objetivos de la política de forma incompleta. 

3 La alternativa permite alcanzar solo una parte de los objetivos de la política de manera satisfactoria. 

4 La alternativa permite alcanzar los objetivos de la política de manera satisfactoria. 

5 
La alternativa permite plenamente alcanzar los objetivos planteados para la política resolviendo un problema 
concreto. 
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ANEXO N°05: VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

N° Causa vinculada Causa indirecta Alternativas  
Evaluación Puntaje 

Total 
Alternativa 

seleccionada VP VS VA E 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Crecientes niveles de 
violencia contra las PAM 

Prevenir, detener y sancionar todo tipo de maltrato hacia las personas adultas 
mayores. 

     4          4         4         4           16  X 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Crecientes niveles de 
violencia contra las PAM 

Desarrollar capacidades en los/las integrantes de las familias, cuidadores y 
apoyos para el buen trato de las personas adultas mayores. 

     3          3         4         4           15  X 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Crecientes niveles de 
violencia contra las PAM 

Implementar oferta en cuidadores formales e informales en el cuidado de 
personas adultas mayores. 

     3          2         3         3           11    

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Crecientes niveles de 
violencia contra las PAM 

Desarrollar intervenciones para la prevención de la violencia hacia las personas 
adultas mayores en los tres niveles de gobierno. 

     3          3         3         4           14    

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre las 
PAM 

Implementar intervenciones a través de la educación y contacto 
intergeneracional para reducir los estereotipos del adulto mayor entre jóvenes y 
adultos.   

     4          3         3         3           13    

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre las 
PAM 

Reducir los prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas adultas 
mayores a través del contacto intergeneracional entre jóvenes y adultos.    

     4          4         4         3           15  X 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre las 
PAM 

Promover mecanismos de participación e inclusión social de las personas adultas 
mayores que permitan erradicar prejuicios y estereotipos que obstaculicen el 
pleno disfrute de sus derechos y aprovechamiento de oportunidades 

     4          4         3         4           15  X 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre las 
PAM 

Generar estrategias comunicacionales para la reducción prejuicios y estereotipos 
negativos hacia las personas adultas mayores 

     4          4         4         4           16  X 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Inadecuado acceso a la justicia de 
las personas adultas mayores. 

Implementar mecanismos integrados de justicia en la temática de las personas 
adultas mayores. 

     4          4         4         5           17  X 

CD01 
Vulneración del derecho 
al buen trato 

Inadecuado acceso a la justicia de 
las personas adultas mayores. 

Mejorar la oferta de justicia dirigida a las personas adultas mayores.      4          4         4         4           16  X 

CD02 
Inadecuado cuidado para 
las PAM 

Oferta insuficiente de 
servicios de cuidado  

Incrementar la oferta de proyectos y de inversión en servicios de cuidado 
preventivo y de larga estancia para las personas adultas mayores. 

     3          4         3         4           15  X 

CD02 
Inadecuado cuidado para 
las PAM 

Oferta insuficiente de 
servicios de cuidado  Fortalecer las competencias laborales relacionadas con el cuidado de las 

personas adultas mayores. 
     3          3         4         5           15  X 

CD03 
Inadecuado sistema de 
salud para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 
PAM 

Fortalecimiento de las competencias en el cuidado, necesidades y expectativas 
con respecto a la salud de las personas adultas mayores 

     3          3         3         4           13    

CD03 
Inadecuado sistema de 
salud para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 
PAM 

Incrementar la salud preventiva con enfoque de derechos humanos en el curso 
de vida y fomentar el autocuidado en las personas adultas mayores 

     4          4         4         4           16  X 
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CD03 
Inadecuado sistema de 
salud para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 
PAM 

Implementar intervenciones en prestación especializada de salud para las 
personas adultas mayores. 

     3          4         3         4           14    

CD03 
Inadecuado sistema de 
salud para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 
PAM 

Brindar servicios de salud de acuerdo con las necesidades y expectativas de las 
personas adultas mayores. 

     4          4         4         4           16  X 

CD03 
Inadecuado sistema de 
salud para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 
PAM 

Intervenciones de tele rehabilitación para fines terapéuticos en las personas 
adultas mayores 

     3          3         3         4           13    

CD03 
Inadecuado sistema de 
salud para las PAM 

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 
PAM 

Mejorar el acceso y las prestaciones de salud a favor de las personas adultas 
mayores. 

     4          4         4         4           16  X 

CD04 
Sistema previsional no 
sostenible 

Elevada proporción de PAM que 
no acceden a pensiones 

Fortalecimiento de regímenes previsionales sectoriales (mineros, militares, 
policías u otros). 

     3          4         3         3           13    

CD04 
Sistema previsional no 
sostenible 

Elevada proporción de PAM que 
no acceden a pensiones 

Creación de regímenes previsionales focalizados (rurales, informales)      3          4         3        3           13   

CD04 
Sistema previsional no 
sostenible 

Elevada proporción de PAM que 
no acceden a pensiones 

Reforma integral del sistema previsional para incrementar y mejorar el acceso a 
pensiones 

     4          4         3         5           16  X 

CD04 
Sistema previsional no 
sostenible 

Elevada proporción de PAM que 
no acceden a pensiones 

Promover la cultura previsional durante la vida laboral para el acceso a 
pensiones. 

     4          4         3         5           16  X 

CD04 
Sistema previsional no 
sostenible 

Reducida asignación pensionaria 
Reforma integral del sistema previsional para para incrementar el monto de las 
pensiones. 

     4          4         3         4           15 X 

CD05 
Inadecuado sistema 
educativo en beneficio 
de las PAM 

Oferta insuficiente de servicios 
educativos para las personas 
adultas mayores 

Desarrollar intervención educativa dirigida a personas adultas mayores.      4          3         3         3           14    

CD05 
Inadecuado sistema 
educativo en beneficio 
de las PAM 

Oferta insuficiente de servicios 
educativos para las personas 
adultas mayores 

Mejorar el acceso y prestación educativa acorde a las necesidades de las 
personas adultas mayores. 

     4          4         4         4           16  X 

CD05 
Inadecuado sistema 
educativo en beneficio 
de las PAM 

Limitada información sobre el 
proceso de envejecimiento en el 
currículo nacional 

Implementar intervenciones educativas intergeneracionales.      4          4         3         4           15  X 

CD05 
Inadecuado sistema 
educativo en beneficio 
de las PAM 

Limitada información sobre el 
proceso de envejecimiento en el 
currículo nacional 

Transversalizar el proceso de envejecimiento en todos los niveles educativos.       4          4         3         5           16  X 

CD05 
Inadecuado sistema 
educativo en beneficio 
de las PAM 

Limitada información sobre el 
proceso de envejecimiento en el 
currículo nacional 

Sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento e involucrarla en el 
cumplimiento de derechos en la vejez. 

     3          3         4         3           13    

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Promover la inclusión de las personas adultas mayores en espacios socio-
recreativos, culturales y políticos en los tres niveles de gobierno. 

     4          4         3         4           15  X 
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CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Promover el uso de las tecnologías de la información en las personas adultas 
mayores  

     3          4         3         4           14    

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Adecuar espacios accesibles en transporte, seguridad y vivienda para las 
personas adultas mayores 

     4          4         3         4           15  X 

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Implementar en los tres niveles de gobierno la normatividad en accesibilidad para 
las personas adultas mayores. 

     4          4         4         4           15  X 

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Implementar intervenciones de apoyo social para las personas adultas mayores.      3          4         3         4           14    

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Desarrollar estrategias de participación comunitaria en los 3 niveles de 
gobiernos. 

     3          4         3         5           15  X 

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Persistencia de barreras de acceso 
a espacios de participación 
ciudadana 

Gestionar los riesgos de desastres, situaciones de emergencias o conflictos de 
acuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores 

     3          4         4         4           15  X 

          

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Barreras para la participación en el 
mercado laboral formal 

Generar herramientas de actualización formativa de las personas adultas 
mayores en áreas productivas. 

     4          4         4         4           16  X 

CD06 
Exclusión de la 
participación social y 
productiva 

Barreras para la participación en el 
mercado laboral formal 

Generar mecanismos que garanticen que las mujeres accedan a recursos 
económicos, productivos y patrimoniales, así como su disponibilidad 

     4          4         4         4           16  X 
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ANEXO 07: ANÁLISIS DE EVIDENCIAS 

N° 
Causa 
vinculada 

Causa 
indirecta 

Título Autor Año 
Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 
evidencia 

Enlace 

Alternativa de 
solución 
vinculada 

CD0
1 

Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Crecientes 
niveles de 
violencia 
contra las 
PAM 

Intervenciones 
centradas en la 
familia para el 
abuso de 
ancianos una 
revisión 
sistémica 

Jill Ryan 
Nicolette 
V. Roman 

2019 Secundaria 

Resumen: La información sobre el abuso de personas mayores no solo ha 
sido escasa debido a factores como el subregistro o falta de investigación 
estandarizada, sino también en la definición de abuso de ancianos. Sin 
embargo, el abuso de ancianos es comúnmente entendido como un acto 
único / repetido, o la falta de una acción apropiada, que ocurre dentro de 
cualquier relación que encarna una expectativa de confianza, que causa 
daño o angustia a la persona mayor. En el maltrato a personas mayores, la 
relación de confianza suele implicar a la familia, ya que miembros de la 
familia que se consideran los más probables perpetradores de abuso de 
ancianos Con el aumento de la prevalencia del abuso de ancianos en los 
países desarrollados y una proclividad hacia las intervenciones 
individualizadas, esta revisión narrativa buscó explorar las intervenciones 
centradas en la familia utilizado para abordar el abuso de personas mayores 
mediante el uso de un marco RE-AIM. 
Método: Se revisaron en total 34.939 estudios encontrados en bases de 
daros. Las bases de datos buscadas incluyeron Google Scholar, Academic 

Search Complete, PubMed, SocIndex, MEDLINE, PsychARTICLES y Research 
Gate. Términos de búsqueda incluidos anciano abuso y negligencia, basado 
en la comunidad, familia, intervenciones familiares, centrado en la familia y 
intervenciones basadas en la familia. Las intervenciones buscadas estaban 
en inglés y se buscaron en dentro de un marco de tiempo de 11 años a partir 
de la fecha del estudio (2006-2017) para obtener las últimas tendencias. 
Resultados: Se ha demostrado que las intervenciones centradas en la familia 
reducen el maltrato a las personas mayores debido a su enfoque 
multisistémico en el tratamiento del abuso de ancianos de una manera 
holística e incorporando factores que afectan en gran medida el maltrato a 
personas mayores. El objetivo de este trabajo fue ofrecer a la familia 
intervenciones centradas para abordar el abuso de personas mayores, 
reconociendo a las personas mayores como importantes miembros no solo 
dentro de nuestras comunidades, sino también familias. Además, se espera 
que a través de este enfoque centrado en la familia, podemos negar el 
miedo al hablar sobre el abuso a ancianos y promover el bienestar de las 
personas mayores dentro de la familia y la comunidad. 
  

Revisión 
sistemática 

https://link.spring
er.com/article/10.
1007/s10823-019-
09377-5 

Prevenir, detener 
y sancionar todo 
tipo de maltrato 
hacia las 
personas adultas 
mayores. 

CD0
1 

Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Crecientes 
niveles de 
violencia 
contra las 
PAM 

Una revisión 
sistemática y 
metaanálisis de 
las 
intervenciones 
diseñadas para 
prevenir o 
detener el 
maltrato de los 
ancianos 

Liat 
Ayalon, 
Sagit Lev, 
Ohad 
Green, 
Uziel Nevo 

2016 Secundaria 

Background: elder maltreatment is a major risk for older adults' mental 
health, quality of life, health, institutionalization and even mortality. 
Objectives: to perform a systematic review and meta-analysis of 
interventions designed to prevent or stop elder abuse. 
Methods: Studies that were posted between January 2000 and December 
2014, written in English, specifically designed to prevent or stop elder 
maltreatment were included. 
Results: Overall, 24 studies (and four records reporting on the same 
participants) were kept for the systematic review and the meta-analysis. 
Studies were broadly grouped into three main categories: (i) interventions 

Revisión 
sistémica y 
Meta-
análisis 

https://doi.org/10
.1093/ageing/afv1
93  

Desarrollar 
capacidades en 
los/las 
integrantes de las 
familias, 
cuidadores y 
apoyos para el 
buen trato de las 
personas adultas 
mayores. 

https://doi.org/10.1093/ageing/afv193
https://doi.org/10.1093/ageing/afv193
https://doi.org/10.1093/ageing/afv193
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designed to improve the ability of professionals to detect or stop elder 
maltreatment (n = 2), (ii) interventions that target older adults who 
experience elder maltreatment (n = 3) and (iii) interventions that target 
caregivers who maltreat older adults (n = 19). Of the latter category, one 
study targeted family caregivers, five targeted psychological abuse among 
paid carers and the remaining studies targeted restraint use. The pooled 
effect of randomised controlled trials (RCTs)/cluster-RCTs that targeted 
restraint use was significant, supporting the effectiveness of these 
interventions in reducing restraint use: standardised mean difference: 
−0.24, 95% confidence interval = −0.38 to −0.09. 
Interpretation: the most effective place to intervene at the present time is 
by directly targeting physical restraint by long-term care paid carers. Specific 
areas that are still lacking evidence at the present time are interventions 
that target (i) elder neglect, (ii) public awareness, (iii) older adults who 
experience maltreatment, (iv) professionals responsible for preventing 
maltreatment, (v) family caregivers who abuse and (vi) carers who abuse 

CD0
1 

Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Crecientes 
niveles de 
violencia 
contra las 
PAM 

Revisión de 
programas para 
combatir el 
maltrato de los 
ancianos: 
Enfoque en los 
hospitales y el 
nivel de 
recursos 
necesarios 

Tony 
Rosen, 
MD,* 
Alyssa 
Elman, 
LMSW,* 
Sarah 
Dion, BA, 
Diana 
Delgado, 
MLS, 
Michelle 
Demetres, 
MLIS, Risa 
Breckman, 
LMSW, 
Kristin 
Lees, PhD, 
Kim Dash, 
PhD, Debi 
Lang, 
MS,k Alice 
Bonner, 
PhD,** 
Jason 
Burnett, 
PhD, 
Carmel B. 
Dyer, MD, 
Rani 

2019 Secundaria 

Background: Elder mistreatment is common and has serious social and 
medical consequences for victims. Though programs to combat this 
mistreatment have been developed and implemented for more than three 
decades, previous systematic literature reviews have found few successful 
ones. 
Objective: To conduct a more comprehensive examination of programs to 
improve elder mistreatment identification, intervention, or prevention, 
including those that had not undergone evaluation. 
Measurements: We abstracted key information about each program and 
categorized programs into 14 types and 9 subtypes. For programs that 
reported an impact evaluation, we systematically assessed the study quality. 
We also systematically examined the potential for programs to be 
successfully implemented in environments with limited resources available. 
Results: We found 116 articles describing 115 elder mistreatment programs. 
Of these articles, 43% focused on improving prevention, 50% focused on 
identification, and 95% focused on intervention, with 66% having multiple 
foci. The most common types of program were: educational (53%), 
multidisciplinary team (MDT) (21%), psychoeducation/therapy/counseling 
(15%), and legal services/support (8%). Of the programs, 13% integrated an 
acute-care hospital, 43% had high potential to work in low-resource 
environments, and 57% reported an attempt to evaluate program impact, 
but only 2% used a high-quality study design. 
Conclusion: Many programs to combat elder mistreatment have been 
developed and implemented, with the majority focusing on education and 
MDT development. Though more than half reported evaluation of program 
impact, few used high-quality study design. Many have the potential to work 
in low-resource environments. Acute-care hospitals were infrequently 
integrated into programs. 

Revisión 
Sistémica 

https://doi.org/10
.1111/jgs.15773  

Prevenir, detener 
y sancionar todo 
tipo de maltrato 
hacia las 
personas adultas 
mayores. 

https://doi.org/10.1111/jgs.15773
https://doi.org/10.1111/jgs.15773
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Snyder, 
MPA, Amy 
Berman, 
RN, Terry 
Fulmer, 
PhD, and 
Mark S. 
Lachs, 
MD, the 
National 
Collaborat
ory to 
Address 
Elder 
Mistreatm
ent 
Project 
Team 

CD0
1 

Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Persistencia 
de prejuicios 
y 
estereotipos 
negativos 
sobre las 
PAM 

Interventions to 
Reduce Ageism 
Against Older 
Adults: A 
Systematic 
Review and 
Meta-Analysis 

David 
Burnes, 
PhD, 
Christine 
Sheppard,
MSW,Char
les R. 
Henderso
n Jr, MA, 
Monica 
Wassel, 
BSc, 
Richenda 
Cope, BA, 
Chantal 
Barber,MS
W,and 
Karl 
Pillemer, 
PhD 

2019 Secundaria 

 
Background: Research has found a strong link between ageism, in the form 
of negative stereotypes, prejudice, and discrimination toward older people, 
and risks to their physical and mental health. Little is known, however, about 
the effectiveness of strategies to reduce ageism. 
Objectives: To assess the relative effects of 3 intervention types designed to 
reduce ageism among youths and adults—education, intergenerational 
contact, and combined education and intergenerational contact—by 
conducting a systematic review and meta-analysis. 
Search Methods: We searched PubMed, PsycINFO, AgeLine, EBSCO, 
Embase, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 
Global Index Medicus, Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), 
Epistemonikos, Cochrane Database of Systematic Reviews, Campbell 
Collaboration, PROSPERO, GreyLit, and OpenGrey. We identified additional 
records by hand-searching reference lists of relevant review articles as well 
as records included in the meta-analysis. Two independent reviewers 
completed the search and screening process. 
Selection Criteria: Eligible studies were those that (1) evaluated an 
intervention designed to reduce ageism, (2) examined at least 1 ageism 
outcome in relation to older adults, (3) used a design with a comparison 
group (randomized or nonrandomized), and (4) were published after 1970, 
when the ageism concept was developed. 
Data Collection and Analysis: Two independent reviewers extracted study-
level data from records using a common data collection spreadsheet. They 
also assessed study quality by using the Cochrane Risk of Bias Tool, and used 
the Grading of Recommendations, Assessment, Development, and 
Evaluations (GRADE) tool to assess quality of outcome evidence. Primary 
outcomes were attitudes toward older people and accuracy of knowledge 

Revisión 
sistémica y 
metaanális
is 

doi:10.2105/ 
AJPH.2019.30512
3 

Reducir los 
prejuicios y 
estereotipos 
negativos hacia 
las personas 
adultas mayores a 
través del 
contacto 
intergeneracional 
entre jóvenes y 
adultos. 
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about aging and older people. Secondary outcomes included comfort with 
older adults, anxiety about one’s own aging, and interest in working in the 
field of geriatrics or gerontology. We carried out meta-analyses with 
statistical mixed models. 
Main Results: We identified 63 eligible studies (1976–2018) with a total 
sample of 6124 participants. Ageism interventions demonstrated a strongly 
significant effect on attitudes (differences of standardized mean differences 
[dD] = 0.33; P < .001), knowledge (dD = 0.42; P < .001), and comfort 
(dD = 0.50; P < .001), but no significant effect on anxiety (dD = 0.13; P = .33) 
or working with older adults (dD = −0.09; P = .40). Combined interventions 
with education and intergenerational contact showed the largest effects on 
attitudes. We found stronger effects for females and for adolescent and 
young adult groups. 
Conclusions: Interventions are associated with substantial reduction in 
ageism and should be part of an international strategy to improve 
perceptions of older people and the aging process. Additional research using 
more rigorous designs to examine the effects of interventions is strongly 
recommended. 
Public Health Implications: Ageism has well-established negative effects on 
the physical and mental health of older people. Findings suggest that 
relatively low-cost, feasible strategies involving education and 
intergenerational contact can serve as the basis of effective interventions to 
reduce ageism. 

CD0
1 

Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Persistencia 
de prejuicios 
y 
estereotipos 
negativos 
sobre las 
PAM 

Eficacia de 
intervención 
educativa en 
conocimientos 
de cuidadores 
para prevenir el 
maltrato del 
adulto mayor 

Edel Mena 
AragónI, 
Milagro 
Sánchez 
SarduyI, 
Yolanda 
Reyes 
QuintanaII
, Dinora 
García 
Martín I 

2016 Primaria 

 
Introducción: En Cuba, a pesar de lo que representa para la salud cubana el 
adulto mayor, se estima que el anciano maltratado es un fenómeno oculto 
dentro de la sociedad, que influye negativamente en la calidad de vida del 
adulto mayor. 
Objetivo: evaluar la eficacia de una intervención educativa en el nivel de 
conocimientos de cuidadores primarios para prevenir el maltrato del adulto 
mayor. 
Método: se realizó un estudio cuasi-experimental en el Consultorio Médico 
6 de la localidad Aeropuerto, Policlínico Centro de Ciego de Ávila, año 2014. 
Universo de estudio, 100 cuidadores principales de adultos mayores. Los 
datos se recolectaron a través de una encuesta confeccionada por los 
autores y validada por expertos, se aplicó antes y después de la intervención 
para evaluar su efectividad. La información fue resumida en tablas de 
distribución de frecuencias absolutas y relativas, como medida de 
significación estadística se usó el McNemar para muestras dependientes. 
Resultados: predominó el grupo etáreo de 40 a 49 años (37 %), sexo 
femenino (87 %), escolaridad secundaria básica (67 %), el 89 % convivía con 
sus familias, el 47 % divorciadas. El nivel de conocimientos se incrementó 
después de la intervención de 28 % a 92 %. 
Conclusiones: la intervención educativa fue eficaz al elevar el nivel de 
conocimientos en los cuidadores primarios para prevenir el maltrato del 
adulto mayor.  

Cuasi 
experimen
tal 

http://www.reven
fermeria.sld.cu/in
dex.php/enf/articl
e/view/927/171  

Promover 
mecanismos de 
participación e 
inclusión social 
de las personas 
adultas mayores 
que permitan 
erradicar 
prejuicios y 
estereotipos que 
obstaculicen el 
pleno disfrute de 
sus derechos y 
aprovechamiento 
de oportunidades 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/927/171
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/927/171
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/927/171
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/927/171


 

42 
 

N° 
Causa 
vinculada 

Causa 
indirecta 

Título Autor Año 
Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 
evidencia 

Enlace 

Alternativa de 
solución 
vinculada 

CD0
1 

Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Inadecuado 
acceso a la 
justicia de 
las PAM 

El maltrato a los 
ancianos en el 
domicilio. 
Situación actual 
y posibles 
estrategias de 
intervención 

A. Bover 
Bovera, 
M.L. 
Moreno 
Sanchob, 
S. Mota 
Magañacy 
J.M. 
Taltavull 
Aparicio 

2003 Secundaria 

Resumen: Para un abordaje efectivo del problema del maltrato al anciano, 
es imprescindible la creación de un marco legal específico que ampare  las  
actuaciones  de  los  profesionales sociosanitarios  ante  este  problema  
(tanto  en  la  detección como en la notificación del abuso), dé protección a 
la víctima y asista al maltratador. 
Diseño de protocolos de actuación frente al problema y la estructuración de 
servicios de apoyo y programas específicos dirigidos a las víctimas y las 
familias. Es necesario impulsar también el aumento de recursos para los 
cuidados de larga duración, tanto en atención domiciliaria como en lugares 
de acogida, Residencias y hogares de día, para casos de elevado riesgo o 
certeza de maltrato, acompañados de los suficientes programas de 
reinserción 
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Review of 
Interventions to 
Change Staff 
Care Practices in 
Order to 
Improve 
Resident 
Outcomes in 
Nursing Homes 
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gh, Yun-
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MacAndre
w, 
Elizabeth 
Beattie 

2015 Secundaria 

Background: We systematically reviewed interventions that attempted to 
change staff practice to improve long-term care resident outcomes. 
Methods: Studies met criteria if they used a control group, included 6 or 
more nursing home units and quantitatively assessed staff behavior or 
resident outcomes. Intervention components were coded as including 
education material, training, audit and feedback, monitoring, champions, 
team meetings, policy or procedures and organizational restructure. 
Results: Sixty-three unique studies were broadly grouped according to 
clinical domain-oral health (3 studies), hygiene and infection control (3 
studies), nutrition (2 studies), nursing home acquired pneumonia (2 
studies), depression (2 studies) appropriate prescribing (7 studies), 
reduction of physical restraints (3 studies), management of behavioral and 
psychological symptoms of dementia (6 studies), falls reduction and 
prevention (11 studies), quality improvement (9 studies), philosophy of care 
(10 studies) and other (5 studies). No single intervention component, 
combination of, or increased number of components was associated with 
greater likelihood of positive outcomes. Studies with positive outcomes for 
residents also tended to change staff behavior, however changing staff 
behavior did not necessarily improve resident outcomes. Studies targeting 
specific care tasks (e.g. oral care, physical restraints) were more likely to 
produce positive outcomes than those requiring global practice changes 
(e.g. care philosophy). Studies using intervention theories were more likely 
to be successful. Program logic was rarely articulated, so it was often unclear 
whether there was a coherent connection between the intervention 
components and measured outcomes. Many studies reported barriers 
relating to staff (e.g. turnover, high workload, attitudes) or organizational 
factors (e.g. funding, resources, logistics). 
Conclusion: Changing staff practice in nursing homes is possible but 
complex. Interventionists should consider barriers and feasibility of program 
components to impact on each intended outcome.  
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 Abstract: The physical environment of residential health, care, and support 
facilities (RHCSF) is a critical component in providing supportive and 
resident-centered care for the elderly. Although past reviews of the 
literature have focused on specific settings for the elderly or specific 
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Health, Care, 
and Support 
Facilities 
(RHCSF) on Staff 
and Residents: A 
Systematic 
Review of the 
Literature 

and 
Xiaobo 
Quan 

residential populations of the elderly, a systematic literature review that 
covers the range of settings and populations has been lacking. This article 
provides an overview and synthesis of the most recent empirical evidence 
addressing the impact of the physical environment on residents and staff of 
RHCSFs. The review also identifies gaps where future research is needed. 
This review found 66 studies examining the relationship between the built 
environment and outcomes in three broad domains of resident quality of 
life, resident safety, and staff and organizational outcomes. The studies 
address a range of topics including the impact on elderly residents of the 
facility scale and size, outdoor environments, and environmental quality 

7/0013916515597
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Advancing aged 
care: a 
systematic 
review of 
economic 
evaluations of 
workforce 
structures and 
care processes 
in a residential 
care setting 

Easton, 
Tiffany; 
Milte, 
Rachel; 
Crotty, 
Maria; 
Ratcliffe, 
Julie.  

2016 Secundaria 

Abstract: Long-term care for older people is provided in both residential and 
non-residential settings, with residential settings tending to cater for 
individuals with higher care needs. Evidence relating to the costs and 
effectiveness of different workforce structures and care processes is 
important to facilitate the future planning of residential aged care services 
to promote high quality care and to enhance the quality of life of individuals 
living in residential care. A systematic review conducted up to December 
2015 identified 19 studies containing an economic component; seven 
included a complete economic evaluation and 12 contained a cost analysis 
only. Key findings include the potential to create cost savings from a societal 
perspective through enhanced staffing levels and quality improvement 
interventions within residential aged care facilities, while integrated care 
models, including the integration of health disciplines and the integration 
between residents and care staff, were shown to have limited cost-saving 
potential. Six of the 19 identified studies examined dementia-specific 
structures and processes, in which person-centred interventions 
demonstrated the potential to reduce agitation and improve residents’ 
quality of life. Importantly, this review highlights methodological limitations 
in the existing evidence and an urgent need for future research to identify 
appropriate and meaningful outcome measures that can be used at a service 
planning level. 
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Using the Delphi 
Method to 
Identify Risk 
Factors 
Contributing to 
Adverse Events 
in Residential 
Aged Care 
Facilities 

Shi, 
Chunhong
; Zhang, 
Yinhua; Li, 
Chunyan; 
Pan, Li; 
Zhu, Haili.  

2020 Primaria 

Purpose: This study aimed to identify risk factors associated with adverse 
events in residential aged care facilities in China. 
Patients and Methods: After compiling a list of risk factors for adverse 
events generated from in-depth interviews with managers of residential 
aged care facilities, a three-round Delphi method was used to reach 
consensus. The synthesized risk factors were presented on a Likert scale to 
the expert panelists three times to validate their responses. 
Results: The list identified 67 items as risk factors for adverse events, 
attached to four first-level indexes (ie, environmental facility, nursing staff, 
older adults’ characteristics, and management factors). The experts’ 
authority coefficient was 0.87. The positive coefficients were 82.76%, 
91.67%, and 100%, and the coordination coefficients were 0.154, 0.297, and 
0.313 in the first, second, and third rounds, respectively. 
Conclusion: Using a Delphi method, this study established a consensus on 
risk factors contributing to adverse events and developed a risk assessment 
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grade for use in future aged care practice and research. The resulting list is 
useful in prioritizing risk-reduction activities and assessing intervention or 
education strategies for preventing adverse events in residential aged care 
facilities. 
Impact: This study fills the gap in risk identification in the Chinese residential 
aged care system to ensure provision of best-practice care to this vulnerable 
population. Nursing staff and management factors at the top of the list are 
not only the most common causes of adverse events but also the core 
elements in creating a secure and error-free environment. This list was 
intended to support predictive and prevention-oriented decision-making by 
managers and nursing supervisors to reduce preventable adverse events.  
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Interamericano 
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División de 
Protección 
Social y Salud. 

Natalia 
Aranco 
Rita Sorio  

2019 Secundaria 

Resumen: Uruguay es uno de los países más envejecidos de la región. Esto, 
aun siendo buena noticia, impone desafíos; unos de los más apremiantes es 
el aumento en la demanda de servicios de apoyo a largo plazo. Según los 
datos de la Encuesta Longitudinal de Protección Social de 2013, el 11.5% de 
la población de más de 60 años tiene cierto grado de dependencia funcional, 
y esta proporción llega a 24% entre los mayores de 80. Este aumento de la 
demanda ocurre en un contexto de contracción de la ayuda informal, 
resultado de la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y 
de la reducción de las redes familiares de apoyo. Mediante la creación del 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), el Estado reconoce esta 
realidad y asume la responsabilidad de participar activamente en la 
búsqueda de soluciones a los desafíos que los cambios demográficos y 
sociales imponen. El sistema concibe un conjunto de prestaciones dirigidas 
a segmentos específicos de la población, definidos con base en la edad y 
grado de dependencia de la persona. Dentro de las prestaciones pensadas 
para la población mayor se destacan: los subsidios para la contratación del 
servicio de Asistentes Personales (AP) y de teleasistencia, y el desarrollo de 
una nueva oferta de centros diurnos. Además, el SNIC se propone mejorar 
la calidad de los servicios, apostando a la formación y profesionalización de 
quienes trabajan en el sector. A casi tres años de su funcionamiento, el SNIC 
ha logrado grandes avances, dinamizando la oferta de servicios formales de 
apoyo. Quedan, como es natural dada la dimensión del reto, desafíos a ser 
abordados los próximos años. Esta nota técnica es parte de una serie de 
estudios sobre envejecimiento y servicios de cuidado para personas en 
situación de dependencia que incluye Galiani, Ibarrarán, and Caruso Bloeck 
(2017); Aranco et al. (2018); Aranco y Sorio (2018); Medellín et al. (2018). 
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2019 Secundaria 

 Background: Many elderly people suffer from chronic health conditions 
and mobility limitations. Therefore, they may benefit from traditional 
rehabilitation or telerehabilitation interventions as an alternative for this 
type of services. 
Objective: The purpose of this study was to compare the effectiveness of 
telerehabilitation interventions with traditional rehabilitation services for 
therapeutic purposes in the elderly. 
Methods: This systematic review was conducted in 2018. The searched 
databases were Cochrane Library, PubMed, Scopus, Web of Science, 
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terapéuticos en 
los ancianos 

Embase, and ProQuest. The search was conducted with no time or language 
limitation. The selected papers included the randomized clinical trial studies 
in which elderly people aged 60 and over used telerehabilitation services for 
treatment purposes. The quality of the studies was evaluated by using the 
physiotherapy evidence database (PEDro) scale. Data were extracted by 
using a data extraction form and findings were narratively synthesized. 
Results: After screening the retrieved papers, eight articles were selected to 
be included in the study. According to the findings, telerehabilitation was 
used for the elderly after stroke, chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), total knee replacement, and in patients with the comorbidity of 
COPD and chronic heart failure. Overall, in most studies, there was no 
significant difference between the intervention and control groups and the 
level of improvements was similar for most outcomes. 
Conclusion: Telerehabilitation services can be regarded as an alternative to 
traditional rehabilitation approaches to reduce outpatient resource 
utilization and improve quality of life. However, more rigorous studies are 
suggested to investigate the effectiveness of telerehabilitation services for 
specific diseases or health conditions. 
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Farhaan 
Mirza 

2019 Secundaria 

This review aims to present current advancements in wearable technologies 
and IoT-based applications to support independent living. The secondary 
aim was to investigate the barriers and challenges of wearable sensors and 
Internet-of-Things (IoT) monitoring solutions for older adults. For this work, 
we considered falls and activity of daily life (ADLs) for the ageing population 
(older adults). A total of 327 articles were screened, and 14 articles were 
selected for this review. This review considered recent studies published 
between 2015 and 2019. The research articles were selected based on the 
inclusion and exclusion criteria, and studies that support or present a vision 
to provide advancement to the current space of ADLs, independent living 
and supporting the ageing population. Most studies focused on the system 
aspects of wearable sensors and IoT monitoring solutions including 
advanced sensors, wireless data collection, communication platform and 
usability. Moderate to low usability/user-friendly approach is reported in 
most of the studies. Other issues found were inaccurate sensors, battery/ 
power issues, restricting the users within the monitoring area/ space and 
lack of interoperability. The advancement of wearable technology and the 
possibilities of using advanced IoT technology to assist older adults with 
their ADLs and independent living is the subject of many recent research and 
investigation. 
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2019 Secundaria 

 
Abstract: Despite the availability of effective drugs, blood pressure (BP) 
control remains poor among most populations. To explore the effects of 
interactive mobile health (mhealth) intervention on BP management and 
find out the optimal target population, we performed a systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials to estimate the pooled 
effects of mhealth intervention on BP control. PubMed, EMBASE, Cochrane 
Library, and CNKI were searched to identify eligible randomized controlled 
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trials published between January 15, 2007 and April 28, 2019, and 
bibliographies of eligible articles were further reviewed. Random-effect 
models were utilized to pool estimates of net changes in systolic BP and 
diastolic BP between mhealth intervention group and control group. Eleven 
randomized controlled trials met the inclusion criteria, with a total sample 
size of 4271 participants. Compared with the control group, mhealth 
intervention was associated with significant changes in systolic BP and 
diastolic BP of −3.85 mmHg; 95% CI, −4.74 to −2.96 and −2.19 mmHg; 95% 
CI, −3.16 to −1.23, respectively. Subgroup analyses revealed consistent 
effects across study duration and intervention intensity subgroups. In 
addition, participants with inadequate BP control at recruitment might gain 
more benefits with mhealth intervention. Therefore, interactive mhealth 
intervention may be a useful tool for improving BP control among adults, 
especially among those with inadequate BP control   
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Effectiveness of 
Ambulatory 
Telemedicine 
Care in Older 
Adults: Revision 
Systematical 

John A. 
Batis, MD, 
AGSF 

2019 Secundaria 

Background: Disparities in healthcare access and delivery, caused by 
transportation and health workforce difficulties, negatively impact 
individuals living in rural areas. These challenges are especially prominent in 
older adults. 
Design: We systematically evaluated the feasibility, acceptability, and 
effectiveness in providing telemedicine (TMed), searching the English-
language literature for studies (January 2012 to July 2018) in the following 
databases: Medline (PubMed); Cochrane Library (Wiley); Web of Science; 
CINAHL; EMBASE (Ovid); and PsycINFO (EBSCO). 
Participants: Older adults (mean age = 65 years or older, and none were 
younger than 60 years). 
Interventions: Interventions consisted of live, synchronous, two-way 
videoconferencing communication in nonhospital settings. All medical 
interventions were included. 
Measurements: Quality assessment, using the Cochrane Collaboration's 
Risk-of-Bias Tool, was applied on all included articles, including a qualitative 
summary of all articles. 
Results: Of 6616 citations, we reviewed the full text of 1173 articles, 
excluding 1047 that did not meet criteria. Of the 17 randomized controlled 
trials, the United States was the country with the most trials (6 [35%]), with 
cohort sizes ranging from 3 to 844 (median = 35) participants. Risk of bias 
among included studies varied from low to high. Our qualitative analysis 
suggests that TMed can improve health outcomes in older adults and that it 
could be used in this population. 
Conclusions: TMed is feasible and acceptable in delivering care to older 
adults. Research should focus on well-designed randomized trials to 
overcome the high degree of bias observed in our synthesis. Clinicians 
should consider using TMed in routine practice to overcome barriers of 
distance and access to care. J Am Geriatr Soc 67:1737-1749, 2019. 
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CD0
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Sistema 
previsional no 
sostenible 

Elevada 
proporción 
de personas 
adultas 
mayores que 
no acceden a 
pensiones 

Análisis del 
impacto 
distributivo del 
sistema 
previsional 
argentino: 
estudio del 
aumento de la 
cobertura 

Alejandro 
Calabria, 
Sergio 
Rottensch
weiler 

2015 Secundaria 

Abstract: The design of an adequate pension system is a very complex 
because it must contemplate multiple objectives. Must be inclusive, reduce 
poverty in old age, providing appropriate incentives in the labor market, 
increasing the aggregate savings of the economy, the ability to smooth 
consumption between active and passive stage and be financially 
sustainable. In recent years there have been significant reforms in the 
Argentine pension system. Undoubtedly, the most important one was the 
implementation of various moratoriums that allowed significantly increase 
in the coverage rate. This working paper's main objective is a comprehensive 
analysis of the distributional impact of the pension moratorium and study 
the actual design of the pension system so as to detect future problems and 
opportunities for improvement that can be implemented in the medium 
term. 

  
https://ideas.repe
c.org/p/pra/mpra
pa/64017.html#?  

Reforma integral 
del sistema 
previsional para 
incrementar y 
mejorar el acceso 
de las personas 
adultas mayores 
a pensiones 
contributivas y no 
contributivas. 
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4 

Sistema 
previsional no 
sostenible 

Elevada 
proporción 
de personas 
adultas 
mayores que 
no acceden a 
pensiones 

Does the New 
Rural Pension 
System Promote 
Farmland 
Transfer in the 
Context of Aging 
in Rural China: 
Evidence from 
the CHARLS 

Yahui 
Wang, 
Qingyuan 
Yang, 
Liangjie 
Xin,  
Jingyu 
Zhang  

2019 Secundaria 

Abstract: The lack or instability of the pension system for the elderly in rural 
China has become a paramount obstacle for sustainable land transfer, 
namely land use right transfer among farmers, in the context of aging. The 
New Rural Pension System (NRPS), a pilot project that provided basic 
security for the elderly, was implemented in 10% of counties in 2009 and 
rapidly promoted nationwide in China. This study evaluates the impact of 
NRPS on farmland transfer by developing econometric models by employing 
the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) from 2011 to 
2015. The participation rate in NRPS increased from 25.87% in 2011 to 
80.85% in 2015, and the participation rate in farmland transfer rose from 
11.56% to 24.04%. Everything else being held equal, the probability of 
farmers who transferred out their land increased by approximately 13% and 
the land area has been transferred increased by 11.2% due to participation 
in NRPS, indicating that the NRPS improved the operation efficiency of land 
rental market. Furthermore, the heterogeneity analysis showed that the 
probability and area mentioned above had a significant upward trend with 
the increase of the time and insured amount of participation in NRPS, which 
reduced dependence on farmland for the elderly and promoted the 
sustainability of land transfer. The government should further encourage 
farmers to increase the coverage and insured amount of pension system in 
the context of aging. Meanwhile, a platform to promote land transfer should 
be established to provide information about land supply and demand and 
reduce the transaction cost of land rental market. 

Estudio 
longitudin
al 

https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
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a pensiones 
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Reducida 
asignación 
pensionaria 

The effect of 
old-age 
pensions on 
health care 
utilization 
patterns and 
insurance 
uptake in 
Mexico 

Carlos 
Riumallo-
Herl, 
Emma 
Aguila 

2019 Primaria 

Introduction: As old-age pensions continue to expand around the world in 
response to population ageing, policymakers increasingly wish to 
understand their impact on healthcare demand. In this paper, we examine 
the effects of supplemental income to older adults on healthcare use 
patterns, expenditures and insurance uptake in Yucatan, Mexico. 
Method: We use a longitudinal survey for individuals aged 70 or older and 
an individual fixed-effects difference-in-difference approach to understand 
the effect of an income supplement on healthcare use patterns, out-of-
pocket expenditures and health insurance uptake patterns. 
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Results: The implementation of the old-age pension was associated with 
increased use of healthcare with nuanced effects on the type of care. Old-
age pensions increase the use of formal healthcare by 15 percentage points 
(95% CI 6.1 to 23.9) for those with healthcare use at baseline and by 7.5 
percentage points (95% CI 3.7 to 11.3) for those without healthcare use at 
baseline. We find no evidence of greater out-of-pocket expenditures, likely 
because old-age pensions were associated with a 4.2 percentage point (95% 
CI 1.5 to 6.9) increase in use of public health insurance. 
Conclusion: Old-age pensions can shift healthcare demand towards formal 
services and eliminate financial barriers to basic care. Pension benefits can 
also increase the uptake of insurance programmes. These results 
demonstrate how social programmes can complement each other This 
highlights the potential role of old-age pensions in achieving universal health 
coverage for individuals at older ages. 

CD0
4 

Sistema 
previsional no 
sostenible 

Reducida 
asignación 
pensionaria 

Determinants of 
inequalities in 
life expectancy: 
an international 
comparative 
study of eight 
risk factors 

Johan P 
Mackenba
ch, José 
Rubio 
Valverde, 
Matthias 
Bopp, 
Henrik 
Brønnum-
Hansen, 
Patrick 
Debooser
e, Ramune 
Kalediene, 
Katalin 
Kovács, 
Mall 
Leinsalu, 
Pekka 
Martikain
en, 
Gwenn 
Menvielle, 
Enrique 
Regidor, 
Wilma J 
Nusselder 

2019 Secundaria 

Abstract: Background Socioeconomic inequalities in longevity have been 
found in all European countries. We aimed to assess which determinants 
make the largest contribution to these inequalities. Methods: We did an 
international comparative study of inequalities in risk factors for shorter life 
expectancy in Europe. We collected register-based mortality data and 
survey-based risk factor data from 15 European countries. We calculated 
partial life expectancies between the ages of 35 years and 80 years by 
education and gender and determined the effect on mortality of changing 
the prevalence of eight risk factors—father with a manual occupation, low 
income, few social contacts, smoking, high alcohol consumption, high 
bodyweight, low physical exercise, and low fruit and vegetable 
consumption—among people with a low level of education to that among 
people with a high level of education (upward levelling scenario), using 
population attributable fractions. Findings In all countries, a substantial gap 
existed in partial life expectancy between people with low and high levels of 
education, of 2·3–8·2 years among men and 0·6–4·5 years among women. 
The risk factors contributing most to the gap in life expectancy were smoking 
(19·8% among men and 18·9% among women), low income (9·7% and 
13·4%), and high bodyweight (7·7% and 11·7%), but large differences existed 
between countries in the contribution of risk factors. Sensitivity analyses 
using the prevalence of risk factors in the most favourable country (best 
practice scenario) showed that the potential for reducing the gap might be 
considerably smaller. The results were also sensitive to varying assumptions 
about the mortality risks associated with each risk factor. Interpretation 
Smoking, low income, and high bodyweight are quantitatively important 
entry points for policies to reduce educational inequalities in life expectancy 
in most European countries, but priorities differ between countries. A 
substantial reduction of inequalities in life expectancy requires policy 
actions on a broad range of health determinants. 
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Public Pension, 
Labor Force 
Participation, 

Xin Gao, 
Tieying 
Feng 

2020 Secundaria 
Abstract: Due to insufficient financial support and unceasing work, the rural 
elderly in China experience a range of mental disorders, and the most 
common one is depression. This study aims to investigate the association 
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and Depressive 
Symptoms 
across Gender 
among Older 
Adults in Rural 
China: A 
Moderated 
Mediation 
Analysis 

between public pension, labor force participation (LFP), and depressive 
symptoms for older men and women in rural China. A moderated mediation 
analysis is conducted using data in the 2015 wave extracted from the China 
Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS), a continuous national 
social survey. A total of 2709 available surveys were obtained in our analysis. 
Using PROCESS, results revealed that the income from China’s New Rural 
Pension Scheme (NRPS) was directly negatively related to depressive 
symptoms. However, LFP did not mediate the link between pension income 
(PI) and depressive symptoms in the total study population. The results of 
moderated mediation estimates indicated that gender significantly 
moderated the relationship between LFP and depressive symptoms. 
Specifically, for older women, the indirect effect of PI on depressive 
symptoms via LFP was significant, but not for the opposite sex. In order to 
improve the mental health of older adults in rural China, the policy makers 
and mental health therapists need to pay attention to the aforementioned 
factors. 
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The role of 
pension 
contributions in 
explaining 
inequalities in 
depressive 
symptoms. 
Results from 
SHARE 

Hanno 
Hoven, 
Nico 
Dragano, 
Thorsten 
Lunau, 
Christian 
Deindl, 
Morten 
Wahrendo
rf 

2020 Secundaria 

Aims: Research has established solid evidence that socioeconomic position 
impacts health. It is, however, still debated to what extent characteristics of 
entire employment histories are associated with health inequalities later on. 
This study investigates associations between contributing to pension 
schemes throughout entire employment histories and depressive symptoms 
in older men and women. 
Methods: We use retrospective life history data from the Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe (SHARE), collected in 2008–2009 from 
retired men and women. Data include detailed information on previous 
employment histories (between age 25 and 60years) that allows us to 
measure labour market involvements and pension contributions during past 
working lives. In addition, we measure elevated depressive symptoms using 
EURO-D.  
Results: We observe that employed work without contributing to pension 
schemes is associated with elevated depressive symptoms for women, even 
when taking the current household income into consideration. For men (but 
not for women), self-employed work without pension contributions is linked 
to elevated depressive symptoms. 
Conclusions: Our results indicate that studies linking previous employment 
participation to health after labour market exit should not only consider 
whether a person worked, but also whether he or she contributed to a 
pension scheme. In addition, our study points to interesting gender 
differences, where pension contributions matter most for women in 
employed work and for men in self-employed work.  

Asociación 
de 
variables 

https://journals.sa
gepub.com/doi/fu
ll/10.1177/140349
4820909011  

Reforma integral 
del sistema 
previsional para 
incrementar y 
mejorar el acceso 
de las personas 
adultas mayores 
a pensiones 
contributivas y no 
contributivas 

CD0
5 

Inadecuado 
sistema 
educativo en 
beneficio de 
las PAM 

Limitada 
información 
sobre el 
proceso de 
envejecimie
nto en el 

Aprender 
disfrutando: una 
experiencia de 
ocio para 
adultos/mayore

Fernández
, Yolanda 
Lázaro  

2009 Secundaria 

Abstract: We are now in a time when programs and educational and training 
systems must adapt to changes and dynamics that this new century settles 
in society. Changes such as an increased life expectancy, the development 
of leisure as an individual and collective part of quality of life and ability to 
reconcile the teaching-learning with labor development, family and leisure 
in se, make the educational systems be much more flexible. And University, 
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currículo 
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s en la 
Universidad 

as a part of this social change, should be there promoting teaching and 
learning throughout the life of individuals avoiding to consider age as a 
discriminator. 
Several investigations, according to Withnall, A. (2002) show that 
participation in learning spaces for the elderly has positive consequences, 
such as increasing self-satisfaction, keeping an active mind, or activating 
intellectual stimulation, pleasure and enjoyment. It promotes personal 
autonomy, improve the quality of life at all levels and constitute a major 
commitment to building a society for all ages. 
Throughout the following pages, we will face training programs for 
adults/elder people developed at the universities as entertainment 
experiences for them. Thus, firstly, there will be an approximation to the 
elderly in today's society, trough the exhibition of the figures which 
represent their situation in the Spain. Secondly, we will continue with a brief 
definition and history of academic studies designed for them. Then, the 
paper will continue studying what is meant by entertainment experience, 
and the benefits it provides. Finally, we will consider whether these 
programs could be considered a leisure experience for those who attend 
them. 
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Barriers, 
motivators, and 
facilitators of 
physical activity 
in dementia 
patients: A 
systematic 
review 

Helena J 
M van 
Alphen, 
Tibor 
Hortobágy
i, Marieke 
J G van 
Heuvelen 

2016 Secundaria 

Purpose: Physical activity (PA) has the potential to slow the progression of 
dementia patients’ cognitive and physical decline. A better understanding of 
the factors that facilitate or hamper dementia patients’ PA participation will 
increase the success rate of implementing PA in dementia patients’ daily 
care. We systematically screened the barriers, motivators, and facilitators of 
PA participation in dementia patients, complementing previous analyses of 
quantitative correlates of PA in community-dwelling dementia patients. 
Methods: Systematic searches yielded 78 potential studies of which seven 
met the eligibility criteria including 39 dementia patients and 36 caregivers 
(33 spouses and three daughters). Results: We identified 35 barriers, 26 
motivators, and 21 facilitators related to PA. We reduced these factors to six 
themes within the social-ecological model. Prominent barriers to PA were 
physical and mental limitations and difficulties with guidance and 
organization of PA by caregivers. Motivators included the motivation to 
maintain physical and mental health and participate in preferred PA options. 
Facilitators included strategies to avoid health problems, providing support 
and guidance for PA, and access to convenient and personalized PA options.  
Conclusions: The emerging picture suggests that dementia patients’ PA 
participation will increase if service providers become familiar with the 
health benefits of PA, the characteristics of PA programs, methods of 
delivery, and the concepts of how such programs can be personalized to and 
synchronized with patients’ individual needs. 
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Ángel C 
Pinto-
Bruno, J 
Antonio 
García-

2017 Secundaria 

Objectives: Information and communication technologies (ICT) developers, 
together with dementia experts have created several technological 
solutions to improve and facilitate social health and social participation and 
quality of life of older adults living with dementia. However, there is a need 
to carry out a systematic literature review that focuses on the validity and 
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participación 
ciudadana 

participation in 
older adults 
with dementia. 
A systematic 
literature review 

Casal, 
Emese 
Csipke, 
Cristina 
Jenaro-
Río, 
Manuel 
Franco-
Martín 

efficacy of these new technologies assessing their utility to promote 'social 
health' and 'active ageing' in people with dementia. 
Method: Searches in electronic databases identified 3824 articles of which 
6 met the inclusion criteria and were coded according to their 
methodological approach, sample sizes, type of outcomes and results. 
Results: Six papers were identified reporting the use of 10 different 
interventions with people with dementia. Qualitative studies (four) showed 
a benefit of the use of technologies to foster social participation in people 
with dementia. At the same time, barriers to a widespread use of these 
technologies in this population were identified. A quantitative study and a 
mixed-method study with quantitative outcomes showed that ICT-based 
interventions promote more social behaviours than non-technology-based 
interventions. 
Conclusions: In the last years, several technological devices for living 
independently and fostering social health and social participation in people 
with dementia have been developed. However, specific outcome measures 
to assess social health and social participation are needed. Even though the 
analysed studies provided some evidence-base for the use of technology in 
this field, there is an urge to develop high quality studies and specific 
outcome measures. 
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Lorena 
Gallardo-
Peralta, 
Dina 
Conde-
Llanes e 
Isabel 
Córdova-
Jorquera 

2016 Primaria 

Aim: To examine the association between social participation and successful 
aging in a representative sample of Chilean elderly people. 
Method: A sample of 777 Chilean elderly people. An inventory of Successful 
Aging (SAI) was used and all the subjects of the sample signed a letter of 
consent. Bivariate analyses were performed (test t Student for independent 
sample and χ2 test) through SPSS programs (version 23). 
Results: Confirmed association between social participation and successful 
aging, also the results show statistically significant differences between 
elderly people who participate and those who do not participate in the 
process of aging successfully. Those involved in social groups age successfull. 
Conclusions: Social participation is a psychosocial relevant resource in 
gerontological social intervention, given its positive association with the 
overall well-being of elderly people. 
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The Effect of 
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Communication 
Technology 
Interventions on 
Reducing Social 
Isolation in the 
Elderly: A 
Systematic 
Review 

Yi-Ru 
Regina 
Chen, 
Peter J 
Schulz 

2016 Secundaria 

Background: The aging of the population is an inexorable change that 
challenges governments and societies in every developed country. Based on 
clinical and empirical data, social isolation is found to be prevalent among 
elderly people, and it has negative consequences on the elderly's 
psychological and physical health. Targeting social isolation has become a 
focus area for policy and practice. Evidence indicates that contemporary 
information and communication technologies (ICT) have the potential to 
prevent or reduce the social isolation of elderly people via various 
mechanisms. 
 
Objective: This systematic review explored the effects of ICT interventions 
on reducing social isolation of the elderly. 
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Methods: Relevant electronic databases (PsycINFO, PubMed, MEDLINE, 
EBSCO, SSCI, Communication Studies: a SAGE Full-Text Collection, 
Communication & Mass Media Complete, Association for Computing 
Machinery (ACM) Digital Library, and IEEE Xplore) were systematically 
searched using a unified strategy to identify quantitative and qualitative 
studies on the effectiveness of ICT-mediated social isolation interventions 
for elderly people published in English between 2002 and 2015. Narrative 
synthesis was performed to interpret the results of the identified studies, 
and their quality was also appraised. 
 
Results: Twenty-five publications were included in the review. Four of them 
were evaluated as rigorous research. Most studies measured the 
effectiveness of ICT by measuring specific dimensions rather than social 
isolation in general. ICT use was consistently found to affect social support, 
social connectedness, and social isolation in general positively. The results 
for loneliness were inconclusive. Even though most were positive, some 
studies found a nonsignificant or negative impact. More importantly, the 
positive effect of ICT use on social connectedness and social support seemed 
to be short-term and did not last for more than six months after the 
intervention. The results for self-esteem and control over one's life were 
consistent but generally nonsignificant. ICT was found to alleviate the 
elderly's social isolation through four mechanisms: connecting to the 
outside world, gaining social support, engaging in activities of interests, and 
boosting self-confidence. 
 
Conclusions: More well-designed studies that contain a minimum risk of 
research bias are needed to draw conclusions on the effectiveness of ICT 
interventions for elderly people in reducing their perceived social isolation 
as a multidimensional concept. The results of this review suggest that ICT 
could be an effective tool to tackle social isolation among the elderly. 
However, it is not suitable for every senior alike. Future research should 
identify who among elderly people can most benefit from ICT use in 
reducing social isolation. Research on other types of ICT (eg, mobile phone-
based instant messaging apps) should be conducted to promote 
understanding and practice of ICT-based social-isolation interventions for 
elderly people. 

 

 

 

 


