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PRESENTACIÓN 
 

El Perú está atravesando un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el cual consiste 

en el incremento del número y proporción de personas de 60 años a más y la disminución de los 

grupos de edades más jóvenes. Este fenómeno demográfico es la expresión del desarrollo 

económico, social y científico de nuestro país, que ha tenido como efecto la reducción de la tasa 

de fertilidad debido al control de la natalidad; asimismo, ha permitido reducir la mortalidad y el 

incremento de la esperanza de vida, lo cual se encuentra relacionado al progreso de los servicios 

de salud y otros progresos científicos.  

Debido a ello las personas adultas mayores (en adelante PAM) de nuestro país suman más de 4 

millones (47.8% de hombres y 52.2% mujeres), representando el 12.7% de la población nacional, 

más del doble que en 1950, año en el que este grupo representaba el 6% (INEI, 2020). Asimismo, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta que la población adulta mayor 

continuará creciendo y que representará el 22,4% de la población peruana en el año 2050 

(CEPAL, 2002). Por otro lado, la esperanza de vida de las peruanas y los peruanos también ha 

incrementado notoriamente a lo largo del último siglo. De acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la esperanza de vida al nacer ha pasado de 44 a 77.4 años entre los años 

1950 y 2020; y se proyecta que para el año 2050, las niñas y niños recién nacidos esperen vivir 

hasta los 83 años en promedio. En ese sentido, en el futuro no será nada extraño o sorprendente 

que cada vez más ciudadanas y ciudadanos de nuestro país celebremos nuestro cumpleaños 

número noventa o incluso cien (Naciones Unidas, 2019).  

A pesar que la sociedad experimenta estos cambios, no siempre se ha logrado que todas las 

peruanas y los peruanos disfrutemos de la vejez en pleno ejercicio de nuestros derechos, con 

calidad de vida, independencia y autonomía. Por el contrario, las PAM son uno de los grupos 

poblacionales más vulnerables del país, evidenciándose en las brechas de acceso a la educación 

básica, al sistema pensionario y de salud, así como también su baja participación social y en el 

mercado laboral, la alta demanda insatisfecha en servicios de cuidado de larga estancia o 

cuidados en el ámbito familiar, la alta incidencia de pobreza y violencia que presentan. Esta 

situación es aún más crítica en ciertos subgrupos social e históricamente excluidos como las 

mujeres adultas mayores, los/las integrantes de comunidades indígenas u otros grupos étnicos 

discriminados, y la población de áreas rurales del país.  

Construir la vejez que deseamos para las peruanas y peruanos es tarea de nuestra sociedad en 

su conjunto e implica los esfuerzos e intervenciones tanto de la sociedad civil como de los 

sectores público y privado. En los últimos años, esta problemática ha motivado diversas 

iniciativas estatales. Los principales hitos en materia de envejecimiento fueron la aprobación de 

la Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, en el año 2016, que tuvo por objeto establecer 

un marco normativo que garantice el ejercicio de los derechos de las PAM; y, en materia de 

política pública, el desarrollo de dos instrumentos claves: la “Política Nacional en relación a las 

Personas Adultas Mayores” en el año 20111 y el “Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores 2013-2017” en el año 20132, cuyos objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos 

abordaban los siguientes rubros: a) Envejecimiento saludable (salud, nutrición, uso del tiempo 

 
1 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Decreto Supremo N°011-2011-MIMDES. Publicado en el diario oficial el 

peruano: 08 de julio del 2011. 
2 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Decreto Supremo N°002-2013-MIMP. Publicado en el diario oficial 

el peruano: 16 de junio del 2013.   
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libre), b) Empleo, previsión y seguridad social, c) Participación e integración social, d) Educación, 

conciencia y cultura sobre el envejecimiento y la vejez. 

Los documentos mencionados representaron un gran aporte en materia de políticas públicas 

para las PAM. Sin embargo, resulta necesario actualizar la Política Nacional en relación a las 

Personas Adultas Mayores, dado que, a partir de la evidencia científica y estadística en el país, 

se constata el crecimiento acelerado del proceso de envejecimiento y la discriminación 

estructural por motivos de edad hacia las PAM,  lo cual requiere una visión multisectorial para 

la adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado, teniendo en cuenta 

además los recientes cambios normativos con la Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, 

su Reglamento y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores.  

En este marco, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) presenta la “Política 

Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030” (en adelante PNMPAM), en 

el marco del ejercicio de su rectoría para la promoción y protección de los derechos de las PAM, 

que aborda como problema público la “discriminación estructural por motivos de edad contra 

las personas adultas mayores”. La PNMPAM se articula con el mandato de las políticas de Estado 

del Acuerdo Nacional, con los ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno al 2021, la 

Visión del Perú al 2050, el Bicentenario de la Independencia del país y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, y con las demás Políticas Nacionales, constituyendo un instrumento de 

obligatorio cumplimiento para todos los niveles de gobierno. 

De este modo, la PNMPAM propone la situación futura deseada: “Al 2030, en nuestro país, la 

discriminación estructural por motivos de edad hacia las personas adultas mayores se reducirá, 

permitiendo que ejerzan plenamente sus derechos, se garantice su calidad de vida, así como sus 

posibilidades de ejercer independencia y autonomía en la vejez”. Este horizonte temporal nos 

permite alinear nuestras acciones con dos marcos importantes: a nivel nacional, con la Visión 

del Perú al 2050; y a nivel internacional con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En consecuencia, la PNMPAM busca generar impacto en el bienestar de las PAM del país, a 

través del compromiso de las diferentes instancias de la sociedad que involucra y convoca a las 

familias, las organizaciones de las PAM, el sector privado y la sociedad civil a su contribución. 

Para alcanzar la situación futura deseada, la PNMPAM traza cinco objetivos prioritarios y sus 

respectivos lineamientos, los cuales se vinculan a la participación social, productiva y política, el 

acceso a servicios de cuidado y salud, el acceso a servicios educativos, el acceso al sistema de 

pensiones para garantizar la seguridad económica, la promoción del buen trato y cuidado para 

garantizar una convivencia sin discriminación y una vida libre violencia contra las PAM. Estos 

objetivos y lineamientos guiarán, orientarán y articularán las intervenciones, procesos, 

estrategias y, en general, los esfuerzos de todos los sectores involucrados y responsables del 

problema público identificado. 

En ese sentido, el principal desafío para la PNMPAM será el fortalecimiento de la arquitectura 

institucional en la esfera pública, para lo cual la implementación de los servicios y normativas 

será clave para alcanzar la situación futura. En ese contexto, se fortalecerá el marco normativo 

para armonizar y articular las acciones de las instituciones públicas y privadas vinculadas en la 

implementación de la PNMPAM, para la promoción y protección de los derechos de las PAM, 

incluyendo una estrategia de articulación para la protección social de las PAM en situación de 

riesgo, constituyendo el marco de gobernanza que permitirá organizar y dará la sostenibilidad 

necesaria para el logro de metas en los objetivos prioritarios y servicios.  



9 
 

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

intersectorial, intergubernamental e interinstitucional brindando atención prioritaria y 

adecuada a las necesidades específicas de las PAM. Asimismo, se generarán mecanismos de 

participación de la sociedad civil y del sector privado, con el fin de lograr el bienestar y la mejora 

de la calidad de vida de las PAM, sin discriminación por motivos de edad. 

Por otro lado, el proceso de elaboración de la PNMPAM siguió la metodología propuesta por el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN (2018), por lo que se ha basado tanto en 

la evaluación rigurosa de evidencias científicas, así como también priorizó el uso de métodos 

participativos con los cuales recoger los saberes, demandas, expectativas y desafíos que 

enfrenta la población adulta mayor del país y los/las diferentes representantes de sectores y 

niveles de gobierno. Así, entre los años 2019 y 2020, se realizaron reuniones de trabajo con los 

distintos sectores involucrados en la elaboración de la PNMPAM; reuniones consultivas con 

expertos temáticos nacionales e internacionales; talleres con  organizaciones de PAM; y se aplicó 

virtualmente la “Encuesta de expectativas, preferencias y aspiraciones sobre la Política Nacional 

Multisectorial para las Personas Adultas Mayores” a los/las integrantes  de organizaciones de 

PAM y los/las servidoras/es públicos del MIMP, MINSA, MINJUSDH, MININTER, MINEDU, MIDIS 

y MTPE dedicados a la protección y promoción de derechos de esta población, así como también 

a 890 funcionarios/as de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de distintas 

regiones del país.  

El presente documento se divide en nueve secciones. La primera y segunda contienen una 

pequeña presentación y la base normativa nacional e internacional. La tercera explica el 

enunciado, modelo, conceptos claves y situación actual y efectos del problema público y 

situación futura identificada por la PNMPAM. En la cuarta se realiza una presentación de los 

objetivos prioritarios, lineamientos e indicadores que considera la PNMPAM. En la quinta 

sección se identifica el marco estratégico de desarrollo nacional y las políticas nacionales que se 

vinculan con la PNMPAM. En la sexta sección se expone los servicios públicos y sus estándares 

de cumplimiento. La séptima sección señala cómo se realizará el seguimiento y evaluación a la 

PNMPAM.  Finalmente, la octava y novena sección contienen los anexos y las referencias 

bibliográficas que dieron sustento al presente documento. 

Finalmente, es importante resaltar que la PNMPAM constituye el primer instrumento estatal 

que organiza las intervenciones del Estado en su conjunto entorno a una situación futura 

deseada, objetivos prioritarios, indicadores y metas, lineamientos y servicios para abordar 

efectivamente la problemática social que enfrentan las PAM del Perú y que, además, define las 

corresponsabilidades y compromisos de los diversos sectores de gobierno e instituciones 

involucradas. Por tanto, se espera que esta Política Nacional sea un instrumento dinámico que 

demuestre mejoras continuas en base a los resultados de los procesos de seguimiento y 

evaluación y en base a los aportes de las propias PAM. Estamos convencidos que esto contribuirá 

a posicionar a este grupo tan valioso de nuestra población, sus necesidades y demandas como 

un centro fundamental y transversal para garantizar un modelo de desarrollo y democracia que 

no deje a nadie atrás. De esta manera, construir un país para todas las edades en que sus 

ciudadanas y ciudadanos hagan ejercicio de sus derechos a lo largo de todo su ciclo vital sin 

discriminación.



RESUMEN EJECUTIVO 
 

I. PRESENTACIÓN  

El Perú está atravesando un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el cual 

consiste en el incremento del número y proporción de personas de 60 años a más y la 

disminución de los grupos de edades más jóvenes, debido a la reducción de las tasas de 

fertilidad y mortalidad. Las personas adultas mayores (en adelante PAM) suman más de 4 

millones (47.8% de hombres y 52.2% mujeres), representando el 12.7% de la población 

nacional, más del doble que en 1950, año en el que este grupo poblacional representaba el 

6% (INEI, 2020). 

Las PAM son uno de los grupos poblacionales más vulnerables del país, como se evidencia 

en las brechas de acceso a la educación básica, al sistema pensionario y de salud, así como 

también en su baja participación social y en el mercado laboral, la alta demanda 

insatisfecha en servicios de cuidado de larga estancia o cuidados en el ámbito familiar, la 

alta incidencia de pobreza y violencia que presentan. Esta situación es aún más crítica en 

ciertos subgrupos social e históricamente excluidos, como las mujeres adultas mayores, 

los/las miembros/as de comunidades indígenas u otros grupos étnicos discriminados, y 

los/las pobladores/as de áreas rurales del país.  

En ese contexto, y a partir de la evidencia científica y estadística en el país, se ha identificado 

como problema público que requiere de la intervención del Estado a la: “Discriminación 

estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores”, debido a las 

siguientes causas: 1) vulneración del derecho al buen trato, 2) inadecuado cuidado para las 

personas adultas mayores, 3) inadecuado sistema de salud, 4) sistema previsional no 

sostenible, 5) inadecuado sistema educativo, y 6) exclusión de los espacios de participación 

social y productiva. 

La “Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030” (en 

adelante PNMPAM) aborda el referido problema público, con miras a lograr la siguiente 

situación futura deseada: “Al 2030, en nuestro país, la discriminación estructural por 

motivos de edad hacia las personas adultas mayores se reducirá, permitiendo que ejerzan 

plenamente sus derechos, se garantice su calidad de vida, así como sus posibilidades de 

ejercer independencia y autonomía en la vejez”.  

Para ello, la PNMPAM traza cinco objetivos prioritarios, veintidós lineamientos, veintisiete 

servicios, y cuatro propuestas normativas, los cuales se orientan a la participación social, 

productiva y política, el acceso a servicios de cuidado y salud, el acceso a servicios 

educativos, el acceso al sistema de pensiones para garantizar la seguridad económica, la 

promoción del buen trato y cuidado para garantizar una convivencia sin discriminación y 

una vida libre violencia contra las PAM.  

Cabe resaltar que la PNMPAM constituye el primer instrumento estatal que organiza las 

intervenciones del Estado en su conjunto entorno a una situación futura deseada, objetivos 

prioritarios, indicadores y metas, lineamientos y servicios para abordar efectivamente los 

problemas que enfrentan las PAM y que, además, define las responsabilidades de los 

diversos sectores, gobiernos regionales y locales e instituciones involucradas, así como 

promueve la participación de la sociedad civil en los tres niveles de gobierno. De esta 

manera, se busca construir un país para todas las edades en que sus ciudadanas y 
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ciudadanos hagan ejercicio de sus derechos a lo largo de todo su ciclo vital sin 

discriminación. 

 

II. BASE LEGAL 

 
La PNMPAM se ha elaborado según lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N°029-2018-PCM, así como en la “Guía de 
Políticas Nacionales” (CEPLAN, 2018). Asimismo, sustenta su intervención en el marco 
normativo nacional e internacional para la promoción y protección de los derechos de las 
PAM. 

 
2.1. Referentes normativos nacionales 

 
La Constitución Política del Perú (CPP, 1993), que establece como fin supremo de la 
sociedad y del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad3, brindando 
especial protección a las PAM en situación de abandono4, garantizando el derecho a la 
igualdad y no discriminación5, así como el ejercicio de los derechos a la educación6, trabajo7 
y salud8 de todas las personas en el territorio nacional sin excepción. 
 
Conforme al artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), y el artículo 3 de la Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, dicho Ministerio ejerce la rectoría en la promoción y protección de los derechos de 
las PAM, y se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, 
fiscalizar, sancionar, registrar información, monitorear y realizar las evaluaciones de las 
políticas, planes, programas y servicios a favor de dicha población, en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales. 
 
Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, y su Reglamento, constituyen el marco 
normativo para garantizar el ejercicio de los derechos de las PAM, a fin de mejorar su 
calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y 
cultural de la nación.   

 
En el contexto de la pandemia por el Covid-19, la normatividad en la materia se reforzó con 
la emisión del Decreto Legislativo N°1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos 
y acciones de prevención, atención, y protección de las personas adultas mayor durante la 
emergencia sanitaria por el Covid-19. 

 
Asimismo, resulta relevante indicar que la PNMPAM guarda coherencia con otras normas, 
tales como:  
● Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
● Ley N°27783, Ley de Bases de Descentralización.  

 
3 Constitución Política del Perú. Art. 1. 
4 Constitución Política del Perú. Art. 4. 
5 Constitución Política del Perú. Art. 2. 
6 Constitución Política del Perú. Art. 16. 
7 Constitución Política del Perú. Art. 23. 
8 Constitución Política del Perú. Art. 7. 
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● Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
● Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
● Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
● Ley N°28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
● Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
● Decreto Legislativo N°1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
● Decreto Legislativo N°1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y acciones 

de prevención, atención, y protección de las personas adultas mayor durante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

● Decreto Supremo N°003-2012-MIMP, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

● Decreto Supremo N°003-2015-MC, aprueba la Política Nacional para la 
Transversalización del Enfoque Intercultural. 

● Decreto Supremo N°029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales. 

● Decreto Supremo N°008-2019-MIMP, aprueba la Política Nacional de Igualdad de 
Género. 

● Decreto Supremo N°009-2020-MC, aprueba la Política Nacional de Cultura. 
 

2.2. Referentes internacionales 
 

De la misma manera, la PNMPAM se circunscribe en el marco de los instrumentos 
internacionales ratificados y/o adoptados por el Estado peruano en materia de derechos 
humanos, envejecimiento y derechos de las PAM. Al respecto, los principales tratados, 
resoluciones y declaraciones, que sustentan esta Política son las siguientes: 
● Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 
● OIT: Convenio N 102 sobre seguridad social (1952). 
● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 
● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
● Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales (1969). 
● Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, 1979). 
● Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de derechos económicos, sociales y culturales -Protocolo de San Salvador (1988). 
● Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad (1991) 
● Declaración política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

(2002). 
● Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). 
● Resolución de la Asamblea General de la ONU: Transformar nuestro mundo: Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). 
● Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (2015).9 

 
9 Congreso de la República. Resolución Legislativa núm. 31090. Publicada en el Diario Oficial El Peruano: 17 de 

diciembre de 2020; y, Ministerio de Relaciones Exteriores. D. S. núm. 044-2020-RE. Publicado en el Diario oficial El 
Peruano: 23 de diciembre de 2020. La Convención constituye el primer instrumento jurídico vinculante en materia de 
protección de derechos de las PAM a nivel mundial. Resalta “la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el 
envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y 
potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al 
desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”. Asimismo, destaca que la persona a medida 
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● OMS: Estrategia mundial sobre el envejecimiento y la salud 2016-2030: hacia un mundo 
en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana (2016). 
 

III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Enunciado del problema público 

 

En el Perú, la discriminación es un problema generalizado que afecta a numerosos 
grupos de la población, por lo que se calcula que uno de cada tres peruanas y peruanos 
ha experimentado personalmente este problema. Sin embargo, las PAM de nuestro 
país son identificadas como uno de los grupos poblacionales que se encuentran en 
mayor riesgo de ser discriminados por motivo de su edad. Según la II Encuesta Nacional 
de Derechos Humanos del MINJUSDH (2019), el 55% de las peruanas y los peruanos 
considera que las PAM sufren algún grado de discriminación. 

 
Combatir la discriminación por motivos de edad contra las PAM, así como promover y 
proteger el ejercicio de sus derechos es obligación del Estado. Por ello, este debe 
disponer las medidas que sean necesarias a través de sus distintos sectores y niveles 
de gobierno, con especial atención de aquellas personas que se encuentran en 
situación de mayor riesgo10. Esta tarea se torna prioritaria en un contexto de 
envejecimiento poblacional como el que atraviesa nuestro país debido a que podría 
conllevar al aumento de este tipo de discriminación. 

 
El envejecimiento poblacional, entendido como el aumento de la proporción y número 
de personas de 60 y más años, y la disminución de los grupos de edades más jóvenes 
debido a la reducción de las tasas de fertilidad11 y mortalidad12, es la expresión del 
desarrollo económico, social y científico que ha experimentado nuestro país durante 
el último siglo. 

 
La población adulta mayor del Perú ha aumentado dramáticamente desde la última 
mitad del siglo XX y se proyecta que continuará creciendo de manera acelerada tanto 
en número como en proporción. Entre las décadas de 1950 y 1980, tenía una población 
mayoritariamente joven y las PAM representaban solo el 6% de la población nacional. 
Sin embargo, esta situación ha ido cambiando en las últimas décadas. En el año 2020, 
en el Perú existen 4 millones 140 mil personas de 60 y más años de edad, 

 
que envejece, “debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, 
integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”. Así también 
subraya la responsabilidad del Estado, y la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena 
y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención. A su vez, se promueve la 
participación de las PAM en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la 
implementación de la Convención. 
10 La prohibición de la discriminación por motivo de edad se sustenta en el artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, el artículo 323 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley núm. 30490, Ley de Personas Adultas Mayores. 
11 En la década de 1950, el Perú se acercaba a lo que es llamado “fertilidad natural” debido a que cada mujer en edad 

reproductiva tenía 6.95 hijos, sugiriendo que había muy poco control de la natalidad en ese periodo. Actualmente, 
esto ha cambiado de manera dramática, ya que, en promedio cada peruana en edad reproductiva tiene 2.16 hijos. 
Esto se debe al incremento en el uso de métodos de planificación familiar, pasando de 59% en la década de 1990 a 
75% en el año 2018 (Naciones Unidas, 2019). 
12 Esto se debe a que la esperanza de vida al nacer ha pasado de 44 a 77.4 años entre 1950 y 2020; y se proyecta que 

para el año 2050, todo niño recién nacido espere vivir hasta los 83 años en promedio. Del mismo modo, en la década 

de 1950, una PAM esperaba vivir solo 13.8 años más de vida en promedio (hasta los 73 años). Sin embargo, en el año 

2020, una PAM estima vivir 22.86 años más (hasta los 82) (Naciones Unidas, 2019). 
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representando el 12.7% del total de la población del país13. Asimismo, al menos una 
PAM formaba parte del 39.1% de los hogares peruanos (IV trimestre 2020, INEI, 2020). 
Y para el año en que se finalice esta Política Nacional (2030) las PAM se estiman serán 
el 16% de la población peruana. Así, se calcula que este grupo continuará 
incrementando y para el año 2050 será 25% (Naciones Unidas, 2019)14. 

 

Finalmente, a pesar de que todas las PAM del país están en riesgo de sufrir 
discriminación por motivos de su edad, es fundamental reconocer que este no es un 
grupo homogéneo y algunos subgrupos se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad como las mujeres adultas mayores, así como quienes son parte de 
grupos étnicos social e históricamente excluidos, provenientes de áreas rurales de 
nuestro país, quienes presentan una o más discapacidades, son parte de grupos de 
edad más envejecidos, entre otros. 

 
En ese sentido, la PNMPAM aborda el problema público de la “Discriminación 
estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores”, a fin de 
garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las PAM y contribuir a su plena 
inclusión, integración y participación en la sociedad, sin ningún tipo de discriminación. 

 
3.2. Conceptos claves 

● Discriminación estructural 
Se entiende como discriminación estructural al “conjunto de prácticas, informales 
o institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados 
desiguales para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la 
privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la 
desigualdad social” (Solís, 2017: 27).  

 
● Discriminación por motivos de edad en la vejez 

La discriminación por motivos de edad en la vejez - también llamada ‘viejismo’- es 
definida como el proceso de estereotipación y discriminación sistemática, es decir, 
de distinción, exclusión o restricción contra las PAM basada en la edad cronológica 
(OEA, 2015; Butler, 1969; Bytheway, 2005; Salvarezza, 1998). Los prejuicios viejistas 
más comunes asocian a la vejez y a todas las PAM con estar enfermo/a, la 
improductividad, la soledad, incapacidad para aprender y cambios negativos en la 
personalidad y comportamiento. Además, se asume que todas las PAM son 
asexuadas, incapaces de decidir sobre sus vidas o funcionar en sociedad (Angulo et 
al., 2020; Victor, 2005). Esos prejuicios se expresan a través de actitudes y prácticas 
discriminatorias presentes tanto en las interacciones sociales cotidianas entre 
individuos, así como en las normas legales, políticas y prácticas institucionales. En 
ese sentido, la discriminación por motivos de edad es un problema social que 
trasciende las voluntades individuales y es de carácter estructural (Solis, 2017) que 
tiene como objetivo o efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de 
las PAM, poniéndolas en una posición subordinada y en riesgo de exclusión social 
(OEA, 2015; Álvarez, 2013). Cabe señalar que las PAM al encontrarse más expuestas 
a sufrir discriminación o situaciones de desprotección, son consideradas grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
 

 
13 INEI. En el Perú existen más de cuatro millones de adultos mayores. 2020. Recuperado de: 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-existen-mas-de-cuatro-millones-de-adultos-mayores-12356. 
14 Esta proyección estadística no considera el impacto del COVID-19 en la población adulta mayor. 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-existen-mas-de-cuatro-millones-de-adultos-mayores-12356
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● Envejecimiento 

Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios 
biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las 
cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su 
medio (OEA,2015).15 

 
● Envejecimiento activo y saludable 

El Envejecimiento Activo es un marco conceptual y de política creado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 para orientar la 
intervención global en materia de envejecimiento16. Su propuesta se opone 
radicalmente a una mirada discriminadora de la vejez en tanto se basa en el 
reconocimiento de los derechos humanos de todas las PAM y de su potencial para 
ser agentes que contribuyan activamente al bienestar de sus familias, comunidades 
y naciones. Este marco de política orienta a los Estados en la implementación de 
políticas públicas y programas que apunten a brindar oportunidades de mejora del 
bienestar y la calidad de vida de las PAM en los ámbitos físico, mental y social (OMS, 
2002; OEA, 2015). Indica que deben priorizar cuatro áreas de acción prioritaria o 
“pilares” para alcanzar este objetivo. Estos pilares son: salud, seguridad y cuidado, 
educación y participación (OMS, 2015). En ese sentido, el concepto de 
envejecimiento activo y saludable implica una transformación profunda tanto 
individual como de la población y sociedad en su conjunto (OEA, 2015). 
 

● Personas adultas mayores en situación de riesgo 
Son aquellas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema; 
dependencia; fragilidad; víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, social o institucional, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o 
por abandono, sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios u otra 
circunstancia.17 
 

 
3.3. Modelo del problema público 

 

Esta sección presenta el modelo del problema público, el cual incorpora la 
estructuración conceptual y operativa de la “discriminación estructural por motivos de 
edad contra las personas adultas mayores” en el país.  

 
La discriminación que experimentan las PAM limita el ejercicio de sus derechos 
humanos. Estos últimos son garantías jurídicas universales que protegen a las personas 
y colectividades contra cualquier acción u omisión que pueda interferir contra sus 
libertades y dignidad. 
 
Para hacer frente a esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
el año 2002 creó el marco conceptual y de política del ‘Envejecimiento activo y 

 
15 Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Art. 2.  
16 La OMS en el año 2002 hizo pública el marco de política del “Envejecimiento Activo”, durante la Segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas cuando se aprobó el Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento. 
17 Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. Art.25. 
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saludable’ que busca orientar la intervención global en materia de envejecimiento18. 
Su propuesta se orienta a erradicar la discriminación en la vejez, se sustenta en el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y hombres adultos mayores 
y de su potencial para ser agentes que contribuyan activamente al bienestar de sus 
familias, grupos de pares, comunidades y naciones participando de los ámbitos 
sociales, económicos, culturales y políticos. 
 
En este contexto, la posibilidad que una persona adulta mayor viva o no una vejez 
activa, saludable en que sea posible desarrollar y mantener las capacidades 
funcionales y en pleno ejercicio de sus derechos depende de una variedad de factores 
y circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, los 
cuales son denominados “determinantes sociales de la salud” (DSS). La OMS (2002; 
2020) explica cómo nuestros comportamientos, conductas, estilos de vida, las 
características de los ambientes físicos, el contexto social, cultural y económico, así 
como el acceso a servicios de protección a los que hemos accedido y en los que hemos 
vivido a lo largo de nuestra vida afectan negativamente o positivamente nuestra salud, 
participación y seguridad en la vejez. Asimismo, se resalta que las desigualdades 
sociales por razones de género, etnicidad o nivel socioeconómico son importantes 
marcadores de diferencia, ya que ciertos grupos excluidos social e históricamente en 
nuestras sociedades acumulan un conjunto de desventajas a través del curso de sus 
vidas que finalmente tiene repercusiones negativas en la capacidad de vivir una vejez 
activa y saludable. 

 
Ilustración1: Determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo y saludable 

 
Fuente: OMS 2002 

 
En ese sentido, el enfoque del envejecimiento activo y saludable propone que es 
responsabilidad de nuestra sociedad en su conjunto el lograr que las PAM de nuestro 
país alcancen una vejez con calidad de vida y bienestar. 
 

 
 
 
 

 
18 La OMS en el año 2002 hizo pública el marco de política del “Envejecimiento Activo”, durante la Segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas cuando se aprobó el Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento. 
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Ilustración 2: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto directo

Menoscabo del bienestar de las personas adultas mayores

Efecto indirecto 1

Vulnerabilidad ante la pobreza

Efecto indirecto 2

Alta incidencia de enfermedades 
crónicas y discapacidad

Efecto indirecto 3  
Alta prevalencia de transtornos

mentales que limitan el ejercicio 
de su autonomía

Problema público

Discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores

Causa directa 1

Vulneración del derecho al 
buen trato

Causa indirecta 1

Crecientes niveles de violencia 
contra las PAM

Causa indirecta 2

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre 

las PAM

Causa indirecta 3 Inadecuado 
acceso a la justicia de las PAM

Causa directa 2
Inadecuado cuidado para las 

PAM

Causa indirecta 4

Oferta insuficiente de servicios 
de cuidado

Causa indirecta 5

Reducida oferta formativa en 
cuidado con enfoque 

gerontológico y geriátrico

Causa directa 3
Inadecuado sistema de salud 

para las PAM

Causa indirecta 6

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 

PAM

Causa indirecta 7

Limitada capacidad de los 
servicios para responder a 

necesidades diferenciadas de 
las PAM

Causa indirecta 8

Reducido personal 
especializado para atender las 
necesidades y características 

de las PAM

Causa directa 4
Sistema previsional no 

sostenible

Causa indirecta 9

Elevada proporción de PAM 
que no acceden a pensiones

Causa indirecta 10

Reducida asignación 
pensionaria

Causa directa 5
Inadecuado sistema educativo 

en beneficio de las PAM

Causa indirecta 11

Oferta insuficiente de servicios 
educativos para las PAM

Causa indirecta 12

Limitada información sobre el 
proceso de envejecimiento en 

el currículo nacional

Causa directa 6
Exclusión de la participación 

social y productiva

Causa indirecta 13

Persistencia de barreras de 
acceso a espacios de 

participación ciudadana

Causa indirecta 14

Persistencia de barreras para la 
participación en el mercado 

laboral formal
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3.4. Situación actual del problema 

Se presentan algunos datos estadísticos que permiten evidenciar el estado actual del 
problema público, sus causas y efectos. De acuerdo con las fuentes principales los datos 
estadísticos recogidos por el Censo Nacional 2017 XII Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas (CVP, 2017), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019 y los 
informes técnicos trimestrales del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 
sobre la “Situación de la Población Adulta Mayor” (2020), la situación actual del 
problema es: 

 
Pobreza: Para el 2019, el 16.98% de las PAM en el Perú se encontraban en situación de 
pobreza o pobreza extrema. Del total, 26.70% tenían entre 60 a 64 años; 20.73% entre 
65 a 69 años; y 52.57% de 70 años a más. Del total de PAM en situación de pobreza o 
pobreza extrema, 51.69% son mujeres y 48.31% son hombres (INEI, 2019). 
 
Acceso a servicios de salud y cuidados: En los últimos años se han realizado esfuerzos 
grandes en el sector salud para asegurar la universalidad del acceso a la salud para todos 
los peruanos y peruanas, por lo que actualmente el 85.5% de la población adulta mayor 
cuenta con algún tipo de seguro de salud. Sin embargo, no todo este grupo pertenece 
al mismo sistema de salud (INEI, IV Trimestre 2020). Esto implica que, en la mayoría de 
casos, estos servicios no garanticen la atención de enfermedades mentales, crónicas y 
servicios de rehabilitación que son principalmente solicitados por las PAM del país, ni el 
acceso a servicios de salud geriátricos y gerontológicos. 
 
Asimismo, las PAM que tienen discapacidad y viven solas requieren en mayor medida 
de una red familiar y comunitaria para su atención integral, cuidado y protección, según 
sus necesidades. Cabe indicar que el 38.4% del total de PAM de 70 años a más viven 
solas (INEI, 2017). Además, el 47.6% de las personas mayores de 60 años tienen algún 
tipo de discapacidad para ver, hablar, oír, entender o aprender, relacionarse con los 
demás, usar brazos y piernas, entre otros; siendo esta condición más recurrente en 
mujeres adultas mayores (50.7%) que hombres adultos mayores (44.6%), y en los grupos 
de edad más envejecidos, siendo su prevalencia 15.1% entre quienes tienen 60-70 años 
y 32.5% entre quienes tiene más de 71 años (INEI, IV Trimestre 2020). 
 
Acceso al sistema de seguridad social y participación económica: Las PAM que 
continúan trabajando representan el 54.5% y suelen ser parte del mercado laboral 
informal. Mientras que solo el 34.6% tiene acceso a algún sistema de pensiones (INEI, 
IV Trimestre 2020). En ese sentido, para numerosas mujeres y hombres adultos mayores 
la actividad económica aún resulta fundamental, pese a ya no pertenecer a la población 
en edad de trabajar (PET), dado que no cuentan con una pensión que les garantice un 
ingreso monetario o reciben una pensión insuficiente que no les permite cubrir sus 
necesidades y la de su familia a quienes, en muchos casos, aún debe mantener. 
 
Acceso a la educación: El nivel educativo alcanzado por la población adulta mayor del 
país es bastante bajo, especialmente en el caso de las mujeres y poblaciones del área 
rural. Precisamente, de ellas el 14.6% no cuenta con un nivel educativo y solo el 39.8% 
tiene nivel inicial, el 27.3% alcanzó primaria completa y 6.5% alcanzó educación superior 
no universitaria y 11.9% educación superior universitaria (INEI, IV Trimestre 2020). 
 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado, se puede señalar que las barreras que enfrentan 
las mujeres adultas mayores, son el acceso a la educación, acceso al sistema de 
seguridad social, derecho al buen trato y cuidado, para lo cual, se presentan algunos 
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datos desagregados por sexo y analizados desde un enfoque de género, que 
complementan la causalidad que están alrededor del problema público identificado: 
 

 Violencia: la mayoría de denuncias realizadas por PAM registradas en los CEM durante 
el año 2020 fueron realizadas por mujeres (73.64%), visibilizando una brecha de género 
sumamente amplia por lo que se necesita intervenciones que combinen el enfoque 
gerontológico y de género para tratar estos casos particulares. Adicionalmente, dos 
encuestas realizadas por el INEI brindan información sobre este tema. Por un lado, la 
ENAHO (2019) brinda conocimiento sobre la violencia y discriminación contra las PAM 
que es ejercida por instituciones públicas.  
 
Medidas de protección temporal: Durante el año 2020, se dictaron medidas de 
protección temporal de carácter administrativo en favor de 513 PAM en situación de 
riesgo por violencia, fragilidad, dependencia, pobreza o pobreza extrema, de las cuales 
60% eran hombres y 40% mujeres. Estas situaciones de riesgo de las PAM no son 
excluyentes, habiéndose identificado que el 68% de PAM con medidas de protección 
temporal cuentan con situación de riesgo múltiple. 
 
Servicio de cuidado: Según información del Censo Nacional de Población y Vivienda 
(INEI, 2017), el 38.4% del total de PAM de 70 años a más vive solo. La proporción de esta 
población es similar tanto en el ámbito urbano como rural. Sin embargo, este último 
presenta una situación más grave debido a que se cuenta con menor accesibilidad a 
distintos servicios públicos de salud y cuidado, lo que los pone en una situación de 
mayor desatención y vulnerabilidad. Asimismo, se evidencian notables diferencias de 
género, siendo 53.8% el porcentaje de mujeres adultas mayores que vive sola en 
comparación con el 46.2% de hombres adultos mayores del país. 
 
Analfabetismo: El 18.3% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni 
escribir (INEI, IV Trimestre 2020). Esta situación es más elevada en las mujeres, el 28.0% 
de mujeres adultas mayores son analfabetas, siendo más de tres veces que en sus pares 
los hombres (7.5%). Por último, las brechas en las cifras de nivel educativo alcanzado y 
analfabetismo se profundizan al incorporar otras variables como la etnicidad. Por 
ejemplo, el nivel educativo alcanzado de las PAM que se autoidentifican como 
afroperuanas o afrodescendientes se concentra en primaria (47%) y secundaria (26.1%), 
el 19.5% declaró no saber leer ni escribir (67% mujeres y 33% hombres) (CPV, 2017). 
Asimismo, el analfabetismo es más elevado en las PAM que hablan lenguas distintas al 
castellano, especialmente si son mujeres. 
 
Prestaciones de salud: En la actualidad, la mayoría de las PAM del Perú presenta al 
menos una enfermedad crónica (76.1%). La población adulta mayor con algún problema 
de salud crónico es mayor para las mujeres (82.3%) que para los hombres mayores 
(69.1%) (INEI, IV Trimestre 2020). Para el mismo periodo, se identifica que del total de 
la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 85.5% tiene algún seguro de 
salud, sea público o privado. 
 
En lo que corresponde al Sistema Integral de Salud (SIS), el departamento de Lima 
concentró en el año 2019 la mayor cantidad de asegurados (569,903), de los cuales 
309,673 son mujeres y 260,230 hombres. Otro aspecto resaltante de ese año es que de 
la PAM que contaba con SIS, el 79.1% vive en el área rural, el 40.3% en el resto urbano 
y el 25% en Lima, conforme a las fichas remitidas por INEI. Otros departamentos con 
mayor número de afiliados al SIS fueron: Cajamarca con 70.045 hombres y 79,414 



20 
 

mujeres; Piura con 70,226 hombres y 73,916 mujeres; La Libertad con 62,391 hombres 
y 72,881 mujeres. 
 
Sistema previsional: Las mujeres en Perú aún tienen una débil conexión con el mercado 
laboral esto da cuenta de la carga de las mujeres en los roles de cuidado, lo que se 
traduce en menores niveles de cobertura de pensiones. La tasa promedio de 
participación de las mujeres en la fuerza laboral en ALC es del 56% en comparación con 
el 83% de los hombres (BID, 2015). Asimismo, las mujeres reportan menos años de 
empleo formal y mayores interrupciones en su carrera que los hombres (BID, 2015; 
Defensoría del Pueblo, 2019). Por tanto, solo el 26.7% de las mujeres adultas mayores 
del país tiene una pensión de jubilación, frente al 55.4% de los hombres adultos mayores 
(INEI, 2020). Las diferencias se intensifican al contrastar la realidad de las mujeres 
adultas mayores pobres que viven en áreas rurales con los hombres adultos mayores no 
pobres de áreas urbanas. Solo el 0,1% de los primeros tiene acceso a una pensión de 
vejez frente al 45,6% del segundo grupo (Olivera, 2015). 

 
3.5. Situación futura deseada 

Luego de haber descrito el problema público que aborda la PNMPAM, nos corresponde 
preguntarnos sobre la situación futura que deseamos alcanzar para el año 2030, es 
decir: ¿Cómo queremos que vivan las personas adultas mayores peruanas en un 
determinado horizonte temporal? La situación futura deseada es determinada como la 
situación más favorable y factible de ser alcanzada al finalizar el periodo de vigencia de 
la PNMPAM, considerando todas las variables del contexto. Esta visión a futuro ha sido 
desarrollada de manera participativa tomando en cuenta las opiniones y aspiraciones 
de la población adulta mayor19, así como del análisis de evidencias científicas que nos 
permiten prever las tendencias, escenarios contextuales, riesgos y oportunidades 
futuros asociados al problema público. 

 
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.  

 

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 

 
La situación futura deseada, además de tomar en cuenta las aspiraciones de las 
personas, considera las tendencias y escenarios contextuales que pudieran estar 
asociados e impactar al problema público, así como un análisis de evidencias de 
alternativas de solución 

 

“Al 2030, en nuestro país, la discriminación estructural por motivos de edad hacia las 
personas adultas mayores se reducirá, permitiendo que ejerzan plenamente sus 

 
19 El planteamiento de la situación futura deseada se ha obtenido a partir de herramientas metodológicas de consulta 

directa con la población. En primer lugar, se aplicó la Encuesta de expectativas, preferencias y aspiraciones sobre la 
Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores. Esta estuvo dirigida a organizaciones sociales de 
personas adultas mayores y servidoras/es públicos dedicados a la protección y promoción de derechos de esta 
población. En segundo lugar, se realizó un taller participativo en el cual participaron 40 organizaciones de personas 
adultas mayores a nivel nacional.  
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derechos, se garantice su calidad de vida, así como sus posibilidades de ejercer 
independencia y autonomía en la vejez”.  

 
Este cambio se verá reflejado en la evolución de los siguientes indicadores: 
● Porcentaje de mujeres y hombres adultos mayores que declaran haber sufrido 

algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses se reducirá a 3.9%. 

● Porcentaje de mujeres y hombres adultos mayores que padecen enfermedades 

crónicas se reducirá a 74.6%. 

● Porcentaje de mujeres y hombres adultos mayores que cuentan con algún tipo de 

pensión incrementará a 41.4%. 

● Porcentaje de mujeres y hombres adultos mayores de 60 años que no accedieron 

o no concluyeron la Educación Básica Regular (EBR) se reducirá a 53.8%. 

 

IV. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS 

 
De acuerdo al desarrollo de aspectos conceptuales, el árbol de problemas, la situación 
actual y futura deseada y el análisis de alternativas de solución, se presentan a continuación 
los cinco objetivos prioritarios de la PNMPAM. Los objetivos son el centro de la apuesta 
estratégica de la PNMPAM, contienen indicadores que medirán su desempeño, y 
lineamientos que concretarán las intervenciones de cada sector hacia el horizonte temporal 
establecido. Cabe resaltar que los objetivos y lineamientos se implementarán tomando en 
cuenta la diversidad de las personas adultas mayores, incluyendo sus características, 
necesidades e intereses en los diferentes ámbitos en los cuales se desarrolla; así como los 
enfoques transversales de derechos humanos, género, intergeneracional, interculturalidad, 
gerontológico, curso de vida, territorial, discapacidad, interseccional y diferencial para el 
goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Se cuenta con cinco objetivos 
prioritarios y 22 lineamientos que se describen a continuación: 
 

Objetivo Priorizado Lineamiento 

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

Lin. 01.01. Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas mayores 

Lin. 01.02. Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas 
mayores en situación de riesgo. 

Lin. 01.03. Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las personas adultas 
mayores. 

Lin. 01.04. Fortalecer el marco normativo para armonizar y articular las acciones de 
las instituciones públicas y privadas vinculadas en la implementación de la PNMPAM, 
para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. 

OP. 02. Promover el 
envejecimiento saludable 
en las personas adultas 
mayores 

Lin. 02.01. Fomentar el cuidado de la salud con orientación de estilos de vida 
saludable, consejería y autocuidado con corresponsabilidad de la persona adulta 
mayor, familia y comunidad 

Lin. 02.02. Fortalecer las competencias del recurso humano en temas de promoción 
del envejecimiento saludable, prevención de riesgos y enfermedades, cuidados 
integrales, resolución de problemas, rehabilitación y cuidados al final de la vida de la 
persona adulta mayor. 

Lin. 02.03. Garantizar el acceso a prestaciones de la salud y sociales acorde a las 
necesidades de las personas adultas mayores. 

Lin. 02.04. Garantizar la cobertura universal para la atención integral en salud de las 
personas adultas mayores de acuerdo con sus necesidades. 

Lin. 02.05. Fomentar la investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento de las 
personas adultas mayores en los 3 niveles de gobierno. 

Lin. 02.06. Fomentar las redes de apoyo sociosanitarias para cubrir las necesidades 
de asistencia social, económica y/o sanitaria de las personas adultas mayores. 

Lin. 03.01. Mejorar la cobertura de los afiliados al sistema previsional.  
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Objetivo Priorizado Lineamiento 

P. 03. Garantizar 
prestaciones 
contributivas y no 
contributivas para las 
personas adultas 
mayores. 
 

Lin. 03.02. Incrementar el número de personas adultas mayores que cuentan con 
pensión contributiva y no contributiva. 

Lin. 03.03. Procurar un sistema previsional con pensiones dignas. 

OP. 04. Garantizar el 
acceso, permanencia, 
culminación y calidad de 
la educación de las 
personas adultas 
mayores en todos los 
niveles y modalidades 
educativas.  
 

Lin. 04.01. Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y técnico-
productiva de acuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores. 

Lin. 04.02. Incorporar metodologías y estrategias intergeneracionales para el 
desarrollo de aprendizajes en las personas adultas mayores. 

Lin. 04.03. Fomentar la gestión de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento 
y vejez. 

Lin. 04.04. Transversalizar el proceso de envejecimiento en el sistema educativo.  

OP. 05. Fortalecer la 

participación social, 

productiva y política de 

las personas adultas 

mayores 

 

Lin. 05.01. Implementar mecanismos de participación política, social y económica en 
los 3 niveles de gobierno para las personas adultas mayores. 

Lin. 05.02. Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de 
infraestructura y espacios públicos sostenibles, equipados y con pertinencia 
territorial para las personas adultas mayores. 

Lin. 05.03. Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, vivienda, centro 
laboral, turismo y espacios recreativos, acorde a las necesidades de las personas 
adultas mayores. 

Lin. 05.04. Implementar modelos de gestión y/o programas especializados para la 
gestión del riesgo de desastres, atendiendo a las particularidades de cada territorio 
y necesidades de las personas adultas mayores. 

Lin. 05.05. Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos 
para las personas adultas mayores. 

 

V. PROVISIÓN DE SERVICIOS  

Los objetivos prioritarios permiten alcanzar los principales retos de la PNMPAM, esto a su 

vez, se implementan a través de los lineamientos, los mismos que pueden ser 

implementados por medio de instrumentos regulatorios (como estrategias, normas, 

planes, entre otros.), servicios prestacionales, servicios no prestacionales o servicios 

intermedios, los cuales se entregan a las mujeres y hombres adultos mayores atendiendo a 

sus necesidades diferenciadas. Los servicios se brindan sin discriminación por nacionalidad 

o por cualquier otra índole. 

La identificación y diseño de servicios se realizó con los sectores involucrados en la 

PNMPAM, la cual por cada lineamiento decantó en un servicio. En ese sentido, se presenta 

la lista de servicios que implementan los lineamientos. 

Por otro lado, para el caso de aquellos servicios de la PNMPAM que no cuentan con 

proyección de metas al año 2030, una vez aprobada la política,  la DIPAM, en coordinación 

con el sector encargado de implementar el servicio, establecerá en el corto plazo un Plan 

de Trabajo para el recojo de información de las fuentes descritas en sus Fichas Técnicas de 

Indicadores, así como la determinación de su línea de base y proyección de metas 

correspondiente, de manera tal que al año de inicio de implementación de cada servicios, 

se cuenta con dicha información. 
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Objetivo 
Priorizado 

Lineamiento Servicios identificados 
en los sectores 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor 
del servicio  

OP. 01. 
Garantizar el 
derecho al 
cuidado y buen 
trato para una 
convivencia sin 
discriminación de 
las personas 
adultas mayores. 

Lin. 01.01. Prevenir toda 
forma de violencia 
contra las personas 
adultas mayores 

1) Servicio especializado 

para la prevención de 

situación de riesgo, a 

través de los CIAM. 

Personas adultas 
mayores  

MIMP 

2) Servicio de 

capacitación al 

personal de las 

comisarías de zonas 

priorizadas por el 

MIMP, en prevención 

de la violencia contra 

la persona adulta 

mayor. 

Personal de las 
comisarías 
especializadas y 
comisarías básicas 

MININTER 

Lin. 01.02. Implementar 
intervenciones 
especializadas para las 
personas adultas 
mayores en situación de 
riesgo. 

Elaboración de norma 
sobre mecanismo para 
optimizar y ampliar la 
ejecución de los servicios 
de prevención y atención 
de las personas adultas 
mayores en situación de 
riesgo, para garantizar y 
restituir el ejercicio de 
sus derechos 
fundamentales. 
 
 

 MIMP 

3) Servicio de medidas 

de protección 

temporal para las 

personas adultas 

mayores. 

Personas adultas 
mayores en 
situación de riesgo 

MIMP 

4) Servicio de gestión de 

denuncias e 

investigación criminal 

para la protección a 

las personas adultas 

mayores en estado de 

vulnerabilidad. 

Personas adultas 
mayores 

MININTER 

Elaboración de norma de 
creación de la estrategia 
de articulación para la 
protección social de las 
personas adultas 
mayores en situación de 
riesgo. 

 MIMP-
INABIF-
CONADIS 
MINSA 
MIDIS 
MPTE- 
ESSALUD 
GOBIERNO 
REGIONAL Y 
LOCAL 
 

Elaboración de norma 
sobre acceso efectivo a la 
justicia de las personas 
adultas mayores. 
 
 

 MIMP, 
MINJUSDH, 
PODER 
JUDICIAL, 
MINISTERIO 
PÚBLICO 
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Objetivo 
Priorizado 

Lineamiento Servicios identificados 
en los sectores 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor 
del servicio  

5) Servicio especializado 

de gestión de los 

Centro de atención 

de persona adulta 

mayor- CEAPAM.  

CEAPAM público y 
privado 

MIMP 

6) Servicio de Defensa 

Pública de Víctimas, 

Asistencia Legal y 

Defensa Penal. 

Personas adultas 
mayores 
denunciadas, 
investigadas, 
detenidas, 
inculpadas, 
acusadas o 
sentenciadas en 
procesos penales 
que requieran 
asistencia técnico 
legal y patrocinio.         
Personas adultas 
mayores que 
requieren 
asistencia legal y 
patrocinios por 
haber sido 
víctimas de algún 
tipo de delito o 
haber sido 
vulneradas en sus 
derechos. 

MINJUSDH 

Lin. 01.03. Fomentar 
una cultura de cuidado y 
buen trato para las 
personas adultas 
mayores. 

Elaboración de norma 
que regula el servicio de 
cuidado para las 
personas adultas 
mayores 

 MIMP 

7) Servicio de 

especialización en el 

cuidado para la 

atención de las 

personas adultas 

mayores. 

Integrantes de las 
familias y 
cuidadores 
formales 

MIMP 

Lin. 01.04. Fortalecer el 
marco normativo para 
armonizar y articular las 
acciones de las 
instituciones públicas y 
privadas vinculadas en 
la implementación de la 
PNMPAM, para la 
promoción y protección 
de los derechos de las 
personas adultas 
mayores. 

  MIMP 
MINEDU 
MINSA MIDIS 
MINCETUR 
MININTER 
MINJUSDH 
MTPE MTPE-
ESSALUD 
MVCS 
CULTURA 
MEF-ONP 
PRODUCE 
MIDAGRI 

OP. 02. Promover 
el envejecimiento 
saludable en las 
personas adultas 
mayores 

Lin. 02.01. Fomentar el 
cuidado de la salud con 
orientación de estilos de 
vida saludable, 
consejería y 
autocuidado con 
corresponsabilidad de la 

8) Servicio de consejería 

para el cuidado de la 

salud de las PAM. 

Personas adultas 
mayores, familia y 
comunidad 

MINSA  
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Objetivo 
Priorizado 

Lineamiento Servicios identificados 
en los sectores 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor 
del servicio  

persona adulta mayor, 
familia y comunidad 

Lin. 02.02. Fortalecer las 
competencias del 
recurso humano en 
temas de promoción del 
envejecimiento 
saludable, prevención 
de riesgos y 
enfermedades, 
cuidados integrales, 
resolución de 
problemas, 
rehabilitación y 
cuidados al final de la 
vida de la persona 
adulta mayor. 

9) Servicio de 

fortalecimiento de 

capacidades al 

personal de salud en 

envejecimiento 

saludable. 

Trabajadores de 
los servicios de 
salud 

MINSA  

Lin. 02.03. Garantizar el 
acceso a prestaciones 
de la salud y sociales 
acorde a las 
necesidades de las 
personas adultas 
mayores. 

10) Servicio de atención 

especializada en 

salud dirigido a las 

personas adultas 

mayores 

Personas adultas 
mayores  

MINSA  

11) Servicio de 

prestaciones sociales 

bajo la modalidad 

presencial y virtual 

(CAM en CASA) a 

personas adultas 

mayores. 

Personas adultas 
mayores de 
Essalud 

ESSALUD 

Lin. 02.04. Garantizar la 
cobertura universal 
para la atención integral 
en salud de las personas 
adultas mayores de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

12) Servicio de 

aseguramiento 

universal en salud 

para las personas 

adultas mayores. 

Personas adultas 
mayores 

MINSA  

Lin. 02.05. Fomentar la 
investigación sobre 
salud, bienestar, 
envejecimiento de las 
personas adultas 
mayores en los 3 niveles 
de gobierno. 

13) Programa de 

investigación sobre 

salud, bienestar, 

envejecimiento.20 

Servidores 
públicos 

MINSA 

Lin. 02.06. Fomentar las 
redes de apoyo 
sociosanitarias para 
cubrir las necesidades 
de asistencia social, 
económica y/o sanitaria 
de las personas adultas 
mayores. 

   

OP. 03. Garantizar 
prestaciones 
contributivas y no 
contributivas 

Lin. 03.01. Mejorar la 
cobertura de los 
afiliados al sistema 
previsional.  

14) Servicio de atención 

omnicanal para las 

personas adultas 

mayores. 

Personas adultas 
mayores afiliadas 
al sistema 

ONP- MEF 

 
20 Este servicio no se trata de un programa al que se refiere el artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
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Objetivo 
Priorizado 

Lineamiento Servicios identificados 
en los sectores 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor 
del servicio  

para las personas 
adultas mayores. 
 

 nacional de 
pensiones 

15) Servicio de atención 

al usuario afiliado a la 

ONP. 

Personas adultas 
mayores afiliadas 
al sistema 
nacional de 
pensiones 

ONP-MEF 

Lin. 03.02. Incrementar 
el número de personas 
adultas mayores que 
cuentan con pensión 
contributiva y no 
contributiva. 

16) Subvención 

monetaria entregada 

a personas mayores 

de 65 años que viven 

en situación de 

pobreza extrema. 

Personas adultas 
mayores en 
situación pobreza 
y extrema 
pobreza. 

MIDIS 
 

Lin. 03.03. Procurar un 
sistema previsional con 
pensiones dignas. 

  -  -  

OP. 04. 
Garantizar el 
acceso, 
permanencia, 
culminación y 
calidad de la 
educación de las 
personas adultas 
mayores en todos 
los niveles y 
modalidades 
educativas.  
 

Lin. 04.01. Ampliar la 
cobertura en la 
educación básica, 
comunitaria y técnico-
productiva de acuerdo 
con las necesidades de 
las personas adultas 
mayores. 

17) Servicio de Educación 

Básica Alternativa-

EBA para Personas 

Adultas Mayores 

Personas de 60 a 
más años de edad 
que no accedieron 
o concluyeron la 
educación básica 
regular 

MINEDU  

18) Formación técnico-

productiva que 

fomenta el ingreso, la 

permanencia y el 

egreso de la 

población adulta 

mayor.  

Personas adultas 
mayores 

MINEDU  

Lin. 04.02. Incorporar 
metodologías y 
estrategias 
intergeneracionales 
para el desarrollo de 
aprendizajes en las 
personas adultas 
mayores. 

19) Servicio de 

revalorización de los 

saberes, 

conocimientos y 

prácticas 

tradicionales de los 

pueblos indígenas, 

originarios y 

afroperuanos, a 

través de las personas 

adultas mayores. 

Personas adultas 
mayores de 
pueblos indígenas, 
originarios y 
afroperuanos 

CULTURA 

Lin. 04.03. Fomentar la 
gestión de 
conocimiento sobre el 
proceso de 
envejecimiento y vejez. 

20) Servicio de 

generación de 

información y gestión 

de conocimiento 

sobre personas 

adultas mayores, 

envejecimiento y 

vejez (PAM-LAB).  

Sociedad en 
general  

MIMP 

Lin. 04.04. 
Transversalizar el 
proceso de 
envejecimiento en el 
sistema educativo.  
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Objetivo 
Priorizado 

Lineamiento Servicios identificados 
en los sectores 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor 
del servicio  

OP. 05. Fortalecer 

la participación 

social, productiva 

y política de las 

personas adultas 

mayores 

 

Lin. 05.01. Implementar 
mecanismos de 
participación política, 
social y económica en 
los 3 niveles de gobierno 
para las personas 
adultas mayores. 

21) Servicio de 

promoción Saberes 

Productivos con 

participación de los 

Gobiernos Locales. 

Gobiernos Locales MIDIS 

22) Servicio de 

promoción para la 

participación política, 

social y económica de 

las organizaciones de 

las personas adultas 

mayores en los tres 

niveles de gobierno. 

Gobiernos Locales  
 
Gobiernos 
Regionales  

MIMP 

Lin. 05.02. Implementar 
programas de mejora, 
recuperación y/o 
desarrollo de 
infraestructura y 
espacios públicos 
sostenibles, equipados y 
con pertinencia 
territorial para las 
personas adultas 
mayores. 

   

Lin. 05.03. Generar la 
accesibilidad en el 
transporte, seguridad, 
vivienda, centro laboral, 
turismo y espacios 
recreativos, acorde a las 
necesidades de las 
personas adultas 
mayores. 

23) Servicio de Asistencia 

técnica y 

acompañamiento a 

gobiernos regionales 

y locales para el 

diseño de espacios 

accesibles. 

Funcionarios/as y 
servidores/as de 
los gobiernos 
regionales y 
locales 

MVCS 

24) Fortalecimiento de 

capacidades a 

prestadores de 

servicios y recursos 

turísticos en 

accesibilidad para las 

personas adultas 

mayores. 

Empresas 
prestadoras de 
servicios turísticos 

MINCETUR 
 

Lin. 05.04. Implementar 
modelos de gestión y/o 
programas 
especializados para la 
gestión del riesgo de 
desastres, atendiendo a 
las particularidades de 
cada territorio y 
necesidades de las 
personas adultas 
mayores. 
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Objetivo 
Priorizado 

Lineamiento Servicios identificados 
en los sectores 

Persona que 
recibe el servicio 

Proveedor 
del servicio  

Lin. 05.05. Desarrollar 
competencias 
productivas y de gestión 
de emprendimientos 
para las personas 
adultas mayores. 

25) Servicio para el 

desarrollo y 

fortalecimiento del 

autoempleo 

productivo. 

Personas adultas 
mayores que 
realizan una 
actividad 
económica 
independiente 

MTPE 

26) Servicios de 

capacitación y/o 

asistencia técnica en 

el desarrollo de 

oferta exportable 

para el mercado 

nacional e 

internacional. 

Pequeños, 
medianos u 
organizaciones de 
productores 
agrarios, en lo que 
corresponde a 
personas adultas 
mayores 

MIDAGRI 

27) Servicios de 

promoción y 

fortalecimiento de 

emprendimientos y 

empresas de 

Personas Adultas 

Mayores. 

Personas adultas 
mayores 

PRODUCE 

 

VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El proceso de seguimiento y evaluación de la PNMPAM, será acompañado y asistido por la 

Oficina de Planeamiento (OP) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) 

del MIMP, en su condición de integrante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

(SINAPLAN), por lo que tiene que dar cumplimiento de los objetivos, lineamientos y 

directivas que emita el CEPLAN21.  

El responsable técnico del seguimiento y evaluación de la PNMPAM es la Oficina General 

de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del MIMP. 

6.1. Seguimiento 

El seguimiento es un proceso que comprende la recopilación periódica de información, 

su registro y análisis descriptivo a fin de dar cuenta del avance en el cumplimiento de 

las políticas nacionales, teniendo en cuenta los enfoques transversales de la PNMPAM. 

La OGMEPGD realiza el proceso de seguimiento de la PNMPAM una vez al año, en 

coordinación con la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) y el Órgano de 

Alta Dirección del cual depende la Política, de acuerdo a las pautas metodológicas 

establecidas en la guía de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales 

(proceso, estructura de reporte, pautas, cronograma), para que posteriormente la 

misma sea remitida a la OGPP en su versión final para su registro y/o verificación de la 

información  en el Aplicativo CEPLAN. 

 
21 Decreto Legislativo N° 1088: Los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico mantienen relación 

técnica y funcional con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en las materias de su competencia 
y están obligadas a dar cumplimiento de los objetivos, lineamientos y directiva que emita el CEPLAN. 
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Este proceso se cumple cuando la OGPP realiza la emisión del Reporte de Seguimiento 

del Aplicativo CEPLAN de acuerdo a la información remitida, asegura su publicación en 

el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de MIMP y remite el reporte a los titulares 

de los ministerios intervinientes en la PNMPAM. 

6.2. Evaluación 

La PNMPAM es evaluada anualmente en cuanto a su implementación y resultados a 

través de los siguientes documentos: 

▪  Evaluación de implementación: Es una valoración de la ejecución de la PNMPAM 

con respecto a lo planificado, con el objetivo de retroalimentar los procesos de 

aprendizaje. 

 

La OGMEPGD conducirá la evaluación de implementación y elaborará el informe de 

respectivo en coordinación con la DIPAM y el Órgano de Alta Dirección del cual 

depende la PNMPAM, y en base a las coordinaciones realizadas con las entidades 

intervinientes en la Política. Asimismo, será la encargada de comunicar sus 

resultados en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del MIMP y a las instancias 

correspondientes. 

 

▪ Evaluación de resultados: Analiza el logro de los objetivos de la PNMPAM, 

contrastando las acciones implementadas con los resultados obtenidos; a fin de 

identificar los factores que contribuyeron o evitaron el buen desempeño de la 

política nacional o plan en términos de eficacia o eficiencia.  

 

▪ La OGMEPGD conducirá la evaluación de resultados y elaborará el informe 

respectivo en coordinación con la DIPAM y el Órgano de Alta Dirección del cual 

depende la PNMPAM, y en base a las coordinaciones realizadas con las entidades 

intervinientes de la Política. Asimismo, será la encargada de comunicar sus 

resultados en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del MIMP y a las instancias 

correspondientes. 

 

6.3. Reporte de cumplimiento 

 

En este reporte se describe el avance y situación actual de la PNMPAM, que busca dar 

solución al problema público. En ese sentido, se describe el avance, las principales 

intervenciones y las propuestas de mejora de los objetivos prioritarios de la política 

nacional. 

 

La OGMEPGD reporta anualmente la información en coordinación con la DIPAM y con 

el Órgano de Alta Dirección del cual depende la PNMPAM, para que posteriormente la 

misma sea remitida a la OGPP en su versión final para su registro de información en el 

Aplicativo CEPLAN. 

 

Este proceso se cumple cuando la OGPP registra en el Aplicativo CEPLAN la información 

remitida por la OGMEP, y remite el Reporte de Cumplimiento a CEPLAN.  
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Las entidades intervinientes en la PNMPAM son responsables de brindar 

oportunamente la información que la DIPAM en coordinación con la OGMEPGD y con 

el Órgano de Alta Dirección del cual depende la Política solicite en marco a la fase de 

seguimiento y evaluación de la PNM- PAM. 

 

Las recomendaciones de los Informes de evaluación de implementación y de resultado 

de la PNMPAM, deberán ser tomadas en cuenta por las entidades responsables de la 

provisión de los servicios, implementando así las oportunidades de mejora y 

retroalimentando el ciclo de planeamiento estratégico. 

 

Todo el proceso se seguimiento y evaluación deberá realizarse bajo las pautas 

metodológicas que establece CEPLAN en materia de seguimiento y evaluación de 

políticas y bajo las pautas que el MIMP, en su calidad de rector de la PNMPAM, 

considere pertinente.  

 

Por otro lado, para el caso de aquellos servicios de la PNMPAM que no presentan 

proyección de metas, una vez aprobada la política, la DIPAM con asistencia técnica de 

OGMEPGD coordina con el sector encargado de implementar el servicio, el cual deberá 

establecer en el corto plazo, un Plan de Trabajo para el recojo de información de las 

fuentes descritas en sus Fichas Técnicas de Indicadores, para la determinación de su 

línea de base y proyección de metas correspondiente. 
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I. BASE LEGAL 
 

La PNMPAM se ha elaborado según lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N°029-2018-PCM, así como en la “Guía de 
Políticas Nacionales” (CEPLAN, 2018). Asimismo, sustenta su intervención en el marco 
normativo nacional e internacional para la promoción y protección de los derechos de las 
PAM. 

1. Referentes normativos nacionales 

En primer lugar, la PNMPAM se sustenta en la Constitución Política del Perú (CPP, 

1993), que establece como fin supremo de la sociedad y del Estado la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad22, brindando especial protección a las 

PAM en situación de abandono23, garantizando el derecho a la igualdad y no 

discriminación24, así como el ejercicio de los derechos a la educación25, trabajo26 y 

salud27 de todas las personas en el territorio nacional sin excepción. 

En segundo lugar, esta Política se sustenta Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta 

Mayor, y su Reglamento, que constituye el marco normativo para garantizar el 

ejercicio de los derechos de las PAM, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar 

su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la nación. 

Para lo cual, regulan las funciones específicas que corresponderá cumplir a diversos 

sectores del Estado para garantizar sus derechos. Asimismo, se sustenta en las 

siguientes normas: 

 

● Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

● Ley N°27783, Ley de Bases de Descentralización. 

● Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

● Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

● Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

● Ley N°28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

● Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

● Decreto Legislativo N°1098 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

● Decreto Legislativo N°1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y 

acciones de prevención, atención, y protección de las personas adultas mayor 

durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

● Decreto Supremo N°003-2012-MIMP, Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

● Decreto Supremo N°003-2015-MC, aprueba la Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural. 

 
22 Constitución Política del Perú. Art. 1. 
23 Constitución Política del Perú. Art. 4. 
24 Constitución Política del Perú. Art. 2. 
25 Constitución Política del Perú. Art. 16. 
26 Constitución Política del Perú. Art. 23. 
27 Constitución Política del Perú. Art. 7. 
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● Decreto Supremo N°029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula las 

Políticas Nacionales. 

● Decreto Supremo N°008-2019-MIMP, aprueba la Política Nacional de Igualdad de 

Género. 

● Decreto Supremo N°009-2020-MC, aprueba la Política Nacional de Cultura. 

 

En tercer lugar, la PNMPAM se sustenta en las principales normas vigentes que 

tienen efecto sobre los derechos de las PAM y se relacionan específicamente con sus 

objetivos prioritarios. 

 
Tabla 1: Normas vinculadas con los derechos de las personas adultas mayores y objetivos de la PNMPAM 

Objetivos 

prioritarios 
Normas nacionales 

1. Garantizar el 

derecho al cuidado y 

buen trato para una 

convivencia sin 

discriminación de las 

personas adultas 

mayores. 

- Ley N°27891, Ley del Refugiado. 
- Ley N°29360, Ley del Servicio de Defensa Pública. 

- Ley N°29742, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual. 

- Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Decreto Legislativo N°052, Ley Orgánica del Ministerio Público. 
- Decreto Legislativo N°1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.  
- Decreto Legislativo N°1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la 

violencia familiar y la violencia de género 
- Decreto Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de Migraciones. 
- Decreto Legislativo N°1368, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. 

- Decreto Legislativo N°1384, Decreto Legislativo que reconoce y regula la 

Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad en Igualdad de 

Condiciones. 

- Decreto Legislativo N°1408, Decreto Legislativo para el fortalecimiento y 

la prevención de la violencia en las familias. 

- Decreto Legislativo N°1417, Decreto Legislativo que Promueve la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 

- Decreto Supremo N°017-93-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley orgánica del Poder Judicial. 

- Decreto Supremo N°119-2003-RE, aprueba el Reglamento de la Ley del 
Refugiado. 

- Decreto Supremo N°007-2017-IN, aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1350, Decreto Legislativo de Migraciones y aprueban nuevas 
calidades migratorias. 

- Decreto Supremo N°002-2018-MINJUS, aprueba el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021. 

- Decreto Supremo N°012-2019-MIMP, aprueba el Protocolo Base de 
Actuación Conjunta. 

- Decreto Supremo Nº015-2019-MIMP, aprueba el Reglamento que regula 
las salvaguardias establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
N°1310 y el procedimiento para su ejecución. 

- Decreto Supremo N°016-2019-MIMP, aprueba el Reglamento que regula 

el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e 

implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad. 
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Objetivos 

prioritarios 
Normas nacionales 

- Decreto Supremo N°002-2020-MIMP, aprueba el Plan Estratégico 

Multisectorial de Igualdad de Género de la Política Nacional de Igualdad 

de Género. 

- Decreto Supremo N°004-2020-MIMP, aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Decreto Supremo N°009-2020-MC, aprueba la Política Nacional de 

Cultura. 

 

2. Promover el 

envejecimiento 

saludable en las 

personas adultas 

mayores. 

- Ley N°26842, Ley General de Salud. 

- Ley N°27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud. 

- Ley N°29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 

- Ley N°29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de 

los servicios de salud. 

- Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

- Ley N°30795, Ley de Prevención y Tratamiento del Alzheimer y otras 

demencias. 

- Ley N°30947, Ley de Salud Mental. 

- Decreto Supremo N°004-2003-SA, aprueba el Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud. 

- Decreto Supremo N°002-2014-MIMP, aprueba el Reglamento de la Ley 

N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

- Decreto Supremo N°012-2019-MIMP, aprueba el Protocolo Base de 

Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección 

frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

- Decreto Supremo N°026-2020-SA, aprueba la Política Nacional 

Multisectorial de Salud al 2030. 

3. Garantizar 

prestaciones 

contributivas y no 

contributivas para las 

personas adultas 

mayores. 

- Decreto Ley N°19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad 

Social. 

- Decreto Ley N°25967, crea la Oficina de Normalización Previsional. 

- Ley 28532, Ley que establece la reestructuración integral de la ONP. 

- Ley N°29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e inclusión social. 

- Ley N°30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO)s 

- Ley N°30939, que establece el régimen especial de jubilación anticipada 

para desempleados en el sistema privado de pensiones. 

- Decreto Supremo N°081-2011-PCM crea el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria- Pensión 65. 

- Decreto Supremo N°008-2017-MIDIS, aprueba la transferencia del 

Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con 

discapacidad severa en situación de pobreza del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 

modifica su denominación a “Programa Nacional de entrega de la pensión 

no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de 

pobreza -CONTIGO”. 

- Decreto Supremo N°354-2020-EF, aprueba el Reglamento Unificado de las 

Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones. 
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Objetivos 

prioritarios 
Normas nacionales 

4. Garantizar el 

acceso, 

permanencia, 

culminación y calidad 

de la educación de 

las personas adultas 

mayores en todos los 

niveles y 

modalidades 

educativas.  

- Ley N°28044, Ley General de Educación. 

- Ley N°30220, Ley Universitaria.  

- Ley N°30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes. 

- Decreto Supremo N°011-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley 

N°28044. 

- Decreto Supremo N°015-2016-PCM, aprueba la Política Nacional para el 
Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

- Decreto Supremo N°005-2017-MC, aprueba la Política Nacional de 

Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. 

- Decreto Supremo N°345-2018-EF, aprueba la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad. 

- Decreto Supremo N°013-2018-MINEDU, aprueba la Política de Atención 
Educativa para la Población de Ámbitos Rurales. 

- Decreto Supremo N°009-2020-MINEDU, aprueba el Proyecto Educativo 
Nacional-PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena. 

5. Fortalecer la 

participación social, 

productiva y política 

de las personas 

adultas mayores 

- Ley N°26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 

- Ley N°28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas y en los aeropuertos, aeródromos, terminales 

terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte. 

- Ley N°29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal. 

- Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

- Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley N°30840, Ley que promueve el Servicio de Facilitación Administrativa 

Preferente en Beneficio de Personas en Situación de Especial 

Vulnerabilidad. 

- Decreto Supremo N°002-2013-TR, aprueba la Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Decreto Supremo 012-2018-VIVIENDA, aprueba el Plan Nacional de 

Accesibilidad 2018-2023. 

- Decreto Supremo N°345-2018-EF, aprueba la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad. 

- Decreto Supremo N°017-2019-MIMP, aprueba el Reglamento de la Ley 

N°30840, Ley que promueve el Servicio de Facilitación Administrativa 

Preferente en Beneficio de Personas en Situación de Especial 

Vulnerabilidad. 

- Decreto Supremo N°038-2021-PCM, aprueba la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

2. Referentes internacionales 

De la misma manera, la PNMPAM se circunscribe en el marco de los instrumentos 

internacionales ratificados y/o adoptados por el Estado peruano en materia de 

derechos humanos, envejecimiento y derechos de las PAM. Al respecto, los 

principales tratados, declaraciones y resoluciones que sustentan esta Política son los 

siguientes: 
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Tabla 2: Instrumentos internacionales 

Organismo 

Internacional 
Instrumentos internacionales 

Organización 

de Naciones 

Unidas 

(ONU) 

- Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

- OIT: Convenio N 102 sobre seguridad social (1952) 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, 1979) 

- Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento (1982) 

- Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad (1991) 

- Proclamación sobre el Envejecimiento (1992) 

- Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (2002) 

- CEPAL: Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción Internacional de Madrid (2003) 

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) 

- CEPAL: Declaración de Brasilia: Segunda Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia 

una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos 

(2007) 

- CEPAL: Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América 

Latina y el Caribe (2012) 

- Resolución de la Asamblea General de la ONU: Transformar nuestro mundo: 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) 

- OMS: Estrategia mundial sobre el envejecimiento y la salud 2016-2030: hacia un 

mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana 

(2016) 

- CEPAL: Declaración de Asunción “Construyendo Sociedades Inclusivas: 

Envejecimiento con Dignidad y Derechos” (2017) 

- Resolución de la Asamblea General de la ONU: Decenio de las Naciones Unidas 

del Envejecimiento Saludable 2020-2030 (2020)  

Organización 

de Estados 

Americanos 

(OEA) 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales (1969) 

- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales -Protocolo de San Salvador 

(1988) 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer-Convención de Belém do Pará (1994) 

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

Personas Mayores (2015)28 

 
28 Congreso de la República. Resolución Legislativa núm. 31090. Publicada en el Diario Oficial El Peruano: 17 de 

diciembre de 2020; y, Ministerio de Relaciones Exteriores. D. S. núm. 044-2020-RE. Publicado en el Diario oficial El 
Peruano: 23 de diciembre de 2020. La Convención constituye el primer instrumento jurídico vinculante en materia de 
protección de derechos de las personas adultas mayores a nivel mundial. Resalta “la necesidad de abordar los asuntos 
de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones 
actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus 
comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”. Asimismo, destaca que la 
persona a medida que envejece, “debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, 
seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”. 
Así también subraya la responsabilidad del Estado, y la participación de la familia y de la comunidad en la integración 
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II. DIAGNÓSTICO 
 

El presente diagnóstico tiene como objetivo enunciar y estructurar el problema público 

que la PNMPAM propone resolver. Posteriormente, se plantea una situación futura 

deseada y selecciona las alternativas de solución más efectivas y viables. Este 

diagnóstico fue elaborado en base a evidencia cualitativa y cuantitativa de fuentes de 

información bibliográficas, documentales y estadísticas. 

1. Enunciado del problema público 

 
La delimitación de un problema público de alcance nacional que afecte a los 

ciudadanos y ciudadanas es el punto de partida de la PNMPAM. De esa manera, 

siguiendo los criterios propuestos por el CEPLAN, se delimitó el siguiente problema 

público que requiere de la intervención del sector público: 

“Discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores” 

En el Perú, la discriminación es un problema generalizado que afecta a numerosos 

grupos de la población, por lo que se calcula que uno de cada tres peruanas y 

peruanos ha experimentado personalmente este problema. Sin embargo, las PAM de 

nuestro país son identificadas como uno de los grupos poblacionales que se 

encuentran en mayor riesgo de ser discriminados por motivo de su edad. Como lo 

muestra la Ilustración 1, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 

MINJUSDH (2019), el 55% de las peruanas y los peruanos considera que las PAM 

sufren algún grado de discriminación. 

 

Fuente: MINJUSDH – IPSOS 

 
activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención. A su vez, se 
promueve la participación de las personas adultas mayores en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas 
y legislación dirigida a la implementación de la Convención. 
  

Ilustración 1: Percepciones sobre discriminación contra grupos en condición de vulnerabilidad, Perú, 2019 
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Combatir la discriminación por motivos de edad contra las PAM, así como promover 

y proteger el ejercicio de sus derechos es obligación del Estado. Por ello, este debe 

disponer las medidas que sean necesarias a través de sus distintos sectores y niveles 

de gobierno, con especial atención de aquellas personas que se encuentran en 

situación de mayor riesgo29. Esta tarea se torna prioritaria en un contexto de 

envejecimiento poblacional como el que atraviesa nuestro país debido a que podría 

conllevar al aumento de este tipo de discriminación.  

El envejecimiento poblacional, entendido como el aumento de la proporción y 

número de personas de 60 y más años y la disminución de los grupos de edades más 

jóvenes debido a la reducción de las tasas de fertilidad30 y mortalidad31, es la 

expresión del desarrollo económico, social y científico que ha experimentado nuestro 

país durante el último siglo.  

Como se observa en la Ilustración 2, la población adulta mayor del Perú ha 

aumentado desde la última mitad del siglo XX y se proyecta que continuará creciendo 

de manera acelerada tanto en número como en proporción. Entre 1950 y 1980, se 

tenía una población mayoritariamente joven y las PAM representaban solo el 6% de 

la población nacional. Sin embargo, esta situación ha ido cambiando en las últimas 

décadas. En el año 2020, en el Perú existen 4 millones 140 mil personas de 60 y más 

años de edad, lo cual representa el 12.7% del total de la población del 

país32.Asimismo, al menos una persona adulta mayor forma parte del 39.1% de los 

hogares peruanos (INEI, IV trimestre 2020). Y para el año en que se finalice esta 

Política Nacional (2030) las PAM se estima serán el 16% de la población peruana. Así, 

se calcula que este grupo continuará incrementando y para el año 2050 será el 25% 

de la población (Naciones Unidas, 2019)33.  

Cabe señalar que, de acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones - MIGRACIONES, se tiene un total de 91,146 PAM extranjeras en el país, 

de los cuales 12,857 son mayores de 80 años, 29,766 están entre los 70 y 79 años y 

48,523 se encuentran entre los 60 y 69 años (MIGRACIONES PERÚ, 2021). 

 
29 La prohibición de la discriminación por motivo de edad se sustenta en el artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, el artículo 323 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley núm. 30490, Ley de Personas Adultas Mayores. 
30 “En la década de 1950, el Perú se acercaba a lo que es llamado “fertilidad natural” debido a que cada mujer en 

edad reproductiva tenía 6.95 hijos, sugiriendo que había muy poco control de la natalidad en ese periodo. 
Actualmente, esto ha cambiado de manera dramática, ya que, en promedio cada peruana en edad reproductiva tiene 
2.16 hijos. Esto se debe al incremento en el uso de métodos de planificación familiar, pasando de 59% en la década 
de 1990 a 75% en el año 2018”. (Naciones Unidas, 2019). 
31 “Esto se debe a que la esperanza de vida al nacer ha pasado de 44 a 77.4 años entre 1950 y 2020; y se proyecta 

que para el año 2050, todo niño recién nacido espere vivir hasta los 83 años en promedio. Del mismo modo, en la 

década de 1950, una PAM esperaba vivir solo 13.8 años más de vida en promedio (hasta los 73 años). Sin embargo, 

en el año 2020, una PAM estima vivir 22.86 años más (hasta los 82). (Naciones Unidas, 2019). 
32 INEI. En el Perú existen más de cuatro millones de adultos mayores 2020. Recuperado de: 
http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-existen-mas-de-cuatro-millones-de-adultos-mayores-12356.  
33 Esta proyección estadística no considera el impacto del COVID-19 en la población adulta mayor. 

http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-existen-mas-de-cuatro-millones-de-adultos-mayores-12356
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                    Ilustración 2: Pirámides poblacionales, Perú, 1950, 2020, 2030 y 2050 

1950 

 

2020 

 

2030 

 

2050 

 

                  Fuente: INEI (2019) 

                     Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores. 

En contraposición al aumento de la población adulta mayor, los grupos de edades 

menores experimentarán una notoria disminución durante las próximas décadas. Por 

ello, para el año 2045, las PAM superarán a las personas menores de 15 años en el 

país (Naciones Unidas, 2019).  

En ese sentido, el aumento del número y proporción de PAM podría también implicar 

un aumento en la incidencia de personas que sufran de discriminación por motivos 

de edad en las próximas décadas, volviéndose este problema aún más recurrente. 

Por otro lado, a pesar de que el envejecimiento de nuestra población es la expresión 

del desarrollo de nuestro país, esta transformación y los desafíos que conlleva suelen 

ser entendidos política y económicamente como un problema de carácter mundial 

debido al alto costo que supondría para la sociedad mantener a una población 

considerada dependiente (Angulo et al, 2020; Ramos, 2016). Esta mirada negativa 

del envejecimiento poblacional que suele estar más presente en las regiones del 

mundo que presentan mayores niveles de pobreza y desigualdad, puede propiciar la 

agudización de la discriminación y violencia contra las PAM de nuestro país.  

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos señala algunas cifras sobre 

discriminación contra las PAM. Indica que el derecho que se percibe como más 

vulnerado es el derecho a la seguridad social (40%) y jubilación digna (40%); otro 

factor importante es la salud (38%); el trato digno y no discriminación (36%); la 

protección y asistencia familiar (35%); el trabajo y salario digno (34%); la libertad de 
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expresión y opinión (19%); el desplazamiento (17%); justicia y defensa (13%); vida e 

integridad (13%); educación (6%) e identidad (5%)34. 

Finalmente, a pesar de que todas las PAM del país están en riesgo de sufrir 

discriminación por motivos de su edad, es fundamental reconocer que este no es un 

grupo homogéneo y algunos subgrupos se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad como las mujeres adultas mayores, así como quienes son parte de 

grupos étnicos social e históricamente excluidos, provenientes de áreas rurales de 

nuestro país, quienes presentan una o más discapacidades, son parte de grupos de 

edad más envejecidos, entre otros. A continuación, se presenta la caracterización de 

la población adulta mayor del país: 

• Ubicación geográfica: El departamento de Lima concentra la mayor proporción 

de PAM del país, con 33.57%, seguido por Puno (5.8%), Junín (5.2%), Piura 

(5.15%), Arequipa (4.93) y La Libertad (4.91%). Por otro lado, los departamentos 

con menor proporción de PAM del país son Tumbes, Pasco, Madre de Dios y 

Moquegua, con menos el 1%35. 

 

• Grupos de edad: La población de 60 años a más se concentra entre los grupos de 

edad más tempranas, es decir, entre los 60 y 74 años. Sin embargo, la proporción 

de personas de 75 a 84 años y 85 a más años crecerá rápidamente durante las 

siguientes décadas, pasando de ser 21 y 6% en el año 2020 a 46 y 22% en el 2100 

(Naciones Unidas, 2019). Este último subgrupo de mayor edad presenta una 

mayor prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad, por lo que su 

incremento implica una mayor necesidad de servicios de cuidado.  

 

• Sexo: En el año 2020, la población adulta mayor del país estaba conformada por 

47.8% de hombres y 52.2% mujeres. La existencia de una mayor cantidad de 

mujeres adultas mayores se debe a su mayor esperanza de vida a los 60 años, la 

cual es 24.4 años extra de vida para las mujeres y 21.3 años extra para los hombres 

(Naciones Unidas, 2019). El rápido incremento de la población de mujeres adultas 

mayores debería de posicionarlas a ellas y sus problemáticas en el centro de la 

discusión política en materia de envejecimiento en el país. Las barreras para el 

acceso a la educación o el mercado laboral en etapas anteriores de sus vidas, 

tienen como consecuencia una mayor probabilidad de caer en pobreza en la vejez 

y mayor riesgo de sufrir discriminación y violencia por su edad y su género36. Esta 

realidad hace evidente la necesidad de tomar un enfoque de género en las 

políticas relacionadas al envejecimiento y la vejez en el país. 

 

• Etnicidad: El 72.6% de la población adulta mayor del país tiene como lengua 

materna el castellano y el 27.2% el quechua, aimara u otra lengua nativa (INEI, 

2020). Asimismo, según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 

(2017), la mayoría de PAM se autoidentifica como mestiza (60.5%), 23.3% como 

 
34 MIMJUSDH. IPSOS. II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. 2020.Recuperado: 

https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1599344-informe-completo-de-la-ii-encuesta-
nacional-de-derechos-humanos.  
35 INEI, 2018, PAM de 70 y más años de edad, que viven solo. Recuperado 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1577/Libro01.pdf.  
36 Ramos, 2020; Kalache et al., 2005; Giraldo, 2010; Cotlear y Tornarolli, 2011; Dulcey-Ruiz, 2013; Huenchuan, 2018 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1577/Libro01.pdf
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quechua, 3.1% como afrodescendiente y 2.9% como aimara. En ese sentido, 

ciertos grupos de la población adulta mayor podrían presentar tipos particulares 

de discriminación debido a la intersección de más de un tipo de exclusión en razón 

de su pertenencia étnico racial, edad, entre otras.  

 

Asimismo, se presentan algunos datos estadísticos que permiten evidenciar el 

problema público identificado y que se profundizarán posteriormente cuando se 

detallen las causas y efectos del problema público. Para ello, se usa como fuentes 

principales los datos estadísticos recogidos por el Censo Nacional 2017 XII 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (CVP, 2017), Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) 2019 y los informes técnicos trimestrales del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI sobre la “Situación de la 

Población Adulta Mayor” (2020): 

• Pobreza: Para el 2019, el 16.98% de las PAM en el Perú se encontraban en 

situación de pobreza o pobreza extrema. Del total, 26.70% tenían entre 60 a 64 

años; 20.73% entre 65 a 69 años; y 52.57% de 70 años a más. Del total de PAM en 

situación de pobreza o pobreza extrema, 51.69% son mujeres y 48.31% son 

hombres. (INEI, 2019). 

 

• Acceso a servicios de salud y cuidados: En los últimos años se han realizado 

esfuerzos grandes para asegurar la universalidad del acceso a la salud para todos 

los peruanos y peruanas, por lo que actualmente el 85.5% de la población adulta 

mayor cuenta con algún tipo de seguro de salud. Sin embargo, no todo este grupo 

pertenece al mismo sistema de salud (INEI, IV Trimestre 2020). Esto implica que 

en la mayoría de casos, estos servicios no garanticen la atención de enfermedades 

mentales, crónicas y servicios de rehabilitación que son principalmente 

solicitados por las PAM del país, ni el acceso a servicios de salud geriátricos y 

gerontológicos.  
 

Asimismo, las PAM que tienen discapacidad y viven solas requieren en mayor 

medida de una red familiar y comunitaria para su atención integral, cuidado y 

protección, según sus necesidades. Cabe indicar que el 38.4% del total de PAM de 

70 años a más viven solas (INEI, 2017). Además, el 47.6% de las personas mayores 

de 60 años tienen algún tipo de discapacidad para ver, hablar, oír, entender o 

aprender, relacionarse con los demás, usar brazos y piernas, entre otros; siendo 

esta condición más recurrente en mujeres adultas mayores (50.7%) que hombres 

adultos mayores (44.6%), y en los grupos de edad más envejecidos, siendo su 

prevalencia 15.1% entre quienes tienen 60-70 años y 32.5% entre quienes tiene 

más de 71 años (INEI, IV Trimestre 2020). 

 

• Acceso al sistema de seguridad social y participación económica: Las PAM que 

continúan trabajando representan el 54.5%, siendo mayor el porcentaje de 

hombres que de mujeres, 66,8% y 43,5%, respectivamente y suelen ser parte del 

mercado laboral informal. Mientras que solo el 34.6% tiene acceso a algún 

sistema de pensiones (INEI, IV Trimestre 2020). En ese sentido, para numerosas 

mujeres y hombres adultos mayores la actividad económica aún resulta 

fundamental, pese a ya no pertenecer a la población en edad de trabajar (PET), 
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dado que no cuentan con una pensión que les garantice un ingreso monetario o 

reciben una pensión insuficiente que no les permite cubrir sus necesidades y la de 

sus familias a quienes, en muchos casos, aún deben mantener.  

 

• Acceso a la educación: El nivel educativo alcanzado por la población adulta mayor 

del país es bastante bajo, especialmente en el caso de las mujeres y poblaciones 

del área rural. Precisamente, de ellas el 14.6% no cuenta con un nivel educativo y 

solo el 39.8% tiene nivel inicial, el 27.3% alcanzó primaria completa, el 6.5% 

alcanzó educación superior no universitaria y el 11.9% educación superior 

universitaria (INEI, IV Trimestre 2020). 

 

Finalmente, de acuerdo con lo mencionado, se puede señalar que las barreras que 

enfrentan las mujeres adultas mayores, son el acceso a la educación, acceso al 

sistema de seguridad social, derecho al buen trato y cuidado, para lo cual, se 

presentan algunos datos desagregados por sexo y analizados desde un enfoque 

de género, que complementan la causalidad que está alrededor del problema 

público identificado: 

• Violencia: La mayoría de denuncias realizadas por PAM registradas en los CEM 
durante el año 2020 fueron realizadas por mujeres (73.64%), visibilizando una 
brecha de género sumamente amplia, por lo que se necesita intervenciones que 
combinen el enfoque gerontológico y de género para tratar estos casos 
particulares. Adicionalmente, dos encuestas realizadas por el INEI brindan 
información sobre este tema. Por un lado, la ENAHO (2019) brinda conocimiento 
sobre la violencia y discriminación contra las PAM que es ejercida por 
instituciones públicas. Según los datos recogidos, 8.85% de las PAM del país 
declaró haber sufrido al menos una forma de discriminación o maltrato por parte 
de alguna institución pública en los últimos 5 años, siendo el 57.23% hombres y 
el 42.76% mujeres. 

 

• Medidas de protección temporal: Durante el año 2020, se dictaron medidas de 

protección temporal de carácter administrativo en favor de 513 PAM en situación 

de riesgo por violencia, fragilidad, dependencia, pobreza o pobreza extrema, de 

las cuales 60% eran hombres y 40% mujeres. Estas situaciones de riesgo de las 

PAM no son excluyentes, habiéndose identificado que el 68% de PAM con 

medidas de protección temporal cuentan con situación de riesgo múltiple. 

 

• Servicio de cuidado: Según información del Censo Nacional de Población y 

Vivienda (INEI, 2017), el 38.4% del total de PAM de 70 años a más vive solo. La 

proporción de esta población es similar tanto en el ámbito urbano como rural. Sin 

embargo, este último presenta una situación más grave debido a que se cuenta 

con menor accesibilidad a distintos servicios públicos de salud y cuidado, lo que 

los pone en una situación de mayor desatención y vulnerabilidad. Asimismo, se 

evidencian notables diferencias de género, siendo 53.8% el porcentaje de mujeres 

adultas mayores que viven solas en comparación al 46.2% de hombres adultos 

mayores del país. 

 

• Analfabetismo: El 18.3% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer 

ni escribir (INEI, IV Trimestre 2020). Esta situación es más elevada en las mujeres, 
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el 28.0% de mujeres adultas mayores son analfabetas, siendo más de tres veces 

que en sus pares hombres (7.5%). Por último, las brechas en las cifras de nivel 

educativo alcanzado y analfabetismo se profundizan al incorporar otras variables 

como la etnicidad. Por ejemplo, el nivel educativo alcanzado de las PAM que se 

autoidentifican como afroperuanas o afrodescendientes se concentra en primaria 

(47%) y secundaria (26.1%), el 19.5% declaró no saber leer ni escribir (67% 

mujeres y 33% hombres) (CPV, 2017). Asimismo, el analfabetismo es más elevado 

en las PAM que hablan lenguas distintas al castellano, especialmente si son 

mujeres.  

 

• Prestaciones de salud: En la actualidad, la mayoría de las PAM del Perú presenta 

al menos una enfermedad crónica (76.1%). La población adulta mayor con algún 

problema de salud crónico es mayor en las mujeres (82.3%) que en los hombres 

(69.1%) (INEI, IV Trimestre 2020). Para el mismo periodo, se identifica que del 

total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 85.5% tiene algún 

seguro de salud, sea público o privado. 

 

En lo que corresponde al Sistema Integral de Salud (SIS), el departamento de Lima 

concentró en el año 2019 la mayor cantidad de asegurados (569,903), de los 

cuales 309,673 son mujeres y 260,230 hombres. Otro aspecto resaltante de ese 

año es que de la PAM que contaba con SIS, el 79.1% vive en el área rural, el 40.3% 

en el resto urbano y el 25% en Lima, conforme a las fichas remitidas por INEI. 

Otros departamentos con mayor número de afiliados al SIS fueron: Cajamarca con 

70.045 hombres y 79,414 mujeres; Piura con 70,226 hombres y 73,916 mujeres; 

La Libertad con 62,391 hombres y 72,881 mujeres. 

 

• Sistema previsional: Las mujeres en Perú aún tienen una débil conexión con el 
mercado laboral. Esto da cuenta de la carga de las mujeres en los roles de cuidado, 
lo que se traduce en menores niveles de cobertura de pensiones. La tasa 
promedio de participación de las mujeres en la fuerza laboral en ALC es del 56% 
en comparación con el 83% de los hombres (BID, 2015). Asimismo, las mujeres 
reportan menos años de empleo formal y mayores interrupciones en su carrera 
que los hombres (BID, 2015; Defensoría del Pueblo, 2019). Por tanto, solo el 26.7% 
de las mujeres adultas mayores del país tiene una pensión de jubilación, frente al 
55.4% de los hombres adultos mayores (INEI, 2020). Las diferencias se intensifican 
al contrastar la realidad de las mujeres adultas mayores pobres que viven en áreas 
rurales con los hombres adultos mayores no pobres de áreas urbanas. Solo el 0,1% 
de los primeros tiene acceso a una pensión de vejez frente al 45,6% del segundo 
grupo (Olivera, 2015). 

 

2. Conceptos claves 
 

Discriminación estructural 

Se entiende como discriminación estructural al “conjunto de prácticas, informales o 

institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales 

para ciertos grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el 

menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social” 

(Solís, 2017: 27).  
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Discriminación por motivos de edad en la vejez 

La discriminación por motivos de edad en la vejez - también llamada “viejismo”- es 

definida como el proceso de estereotipación y discriminación sistemática, es decir, 

de distinción, exclusión o restricción contra las PAM basada en la edad cronológica 

(OEA, 2015; Butler, 1969; Bytheway, 2005; Salvarezza, 1998). Los prejuicios viejistas 

más comunes asocian a la vejez y a todas las PAM con estar enfermo/a, la 

improductividad, la soledad, incapacidad para aprender y cambios negativos en la 

personalidad y comportamiento. Además, se asume que todas las PAM son 

asexuadas, incapaces de decidir sobre sus vidas o funcionar en sociedad (Angulo et 

al., 2020; Victor, 2005). Esos prejuicios se expresan a través de actitudes y prácticas 

discriminatorias presentes tanto en las interacciones sociales cotidianas entre 

individuos, así como en las normas legales, políticas y prácticas institucionales. En 

ese sentido, la discriminación por motivos de edad es un problema social que 

trasciende las voluntades individuales y es de carácter estructural (Solis, 2017) que 

tiene como objetivo o efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en 

igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

PAM, poniéndolas en una posición subordinada y en riesgo de exclusión social (OEA, 

2015; Álvarez, 2013). Cabe señalar que las PAM al encontrarse más expuestas a sufrir 

discriminación o situaciones de desprotección, son consideradas grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

Envejecimiento 

Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios 
biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las 
cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su 
medio (OEA,2015).37 

Envejecimiento activo y saludable 

El Envejecimiento Activo es un marco conceptual y de política creado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 para orientar la intervención 

global en materia de envejecimiento38. Su propuesta se opone radicalmente a una 

mirada discriminadora de la vejez en tanto se basa en el reconocimiento de los 

derechos humanos de todas las PAM y de su potencial para ser agentes que 

contribuyan activamente al bienestar de sus familias, comunidades y naciones. Este 

marco de política orienta a los Estados en la implementación de políticas públicas y 

programas que apunten a brindar oportunidades de mejora del bienestar y la calidad 

de vida de las PAM en los ámbitos físico, mental y social (OMS, 2002; OEA, 2015). 

Indica que deben priorizar cuatro áreas de acción prioritaria o “pilares” para alcanzar 

este objetivo. Estos pilares son: salud, seguridad y cuidado, educación y participación 

(OMS, 2015). En ese sentido, el concepto de envejecimiento activo y saludable 

implica una transformación profunda tanto individual como de la población y 

sociedad en su conjunto (OEA, 2015). 

 
37 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Art. 2. 
38 La OMS en el año 2002 hizo pública el marco de política del “Envejecimiento Activo”, durante la Segunda Asamblea 
Mundial sobre Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas cuando se aprobó el Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento. 
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Personas adultas mayores en situación de riesgoSon aquellas que se encuentran en 

situación de pobreza o pobreza extrema; dependencia; fragilidad; víctimas de 

cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, social o institucional, sea violencia 

física, psicológica, sexual, económica o por abandono, sea en calle, centros de salud, 

establecimientos penitenciarios u otra circunstancia.39 

3. Enfoques 

 
La PNMPAM incorpora los siguientes enfoques transversales que orientarán su 

propuesta y permitirán considerar las características propias de la población 

objetivo: el enfoque basado en derechos humanos, enfoque gerontológico, enfoque 

de curso de vida, enfoque intergeneracional, enfoque de género, enfoque 

intercultural, enfoque territorial, enfoque interseccional, enfoque de discapacidad y 

enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. En las 

siguientes líneas, se detalla en qué consiste cada uno de estos enfoques y su 

importancia. 

Enfoque basado en Derechos Humanos 

Comprende un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, principios 

éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas 

por el Estado que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los/las 

titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en 

actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, 

promoviendo cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 

El enfoque basado en derechos humanos incluye los principios rectores sobre 

empresas y derechos humanos: proteger, respetar y remediar. 

Este enfoque asume que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, se 

fundan en el respeto de la dignidad de la persona humana y son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. El enfoque se basa en las normas internacionales, 

desde las cuales se establecen estándares que permiten hacer operativa su 

protección y promoción. El enfoque basado en derechos humanos pone énfasis en 

identificar las variables o contenidos de los derechos, su titular y garante y la ruta de 

acceso que lo hace efectivo. 

A partir de este enfoque, se busca analizar las desigualdades y barreras que 

enfrentan las personas adultas mayores y corregir las prácticas discriminatorias que 

obstaculizan el ejercicio de sus derechos40, promoviendo su inclusión y 

empoderamiento como sujetos de derechos. 

Enfoque gerontológico 

El enfoque gerontológico alude a una perspectiva multidisciplinaria o integral de la 

persona adulta mayor. Es decir, que toma en consideración todas las dimensiones 

del ser humano (biológico, psicológico y social), así como también el estudio del 

impacto de las condiciones socioculturales y ambientales en el proceso del 

envejecimiento y en la vejez, las consecuencias sociales de tales procesos. De esa 

 
39 Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. Art.25. 
40 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACHD). Preguntas frecuentes sobre el enfoque de 

derecho en la cooperación para el desarrollo. Nueva York y Ginebra. OACHD, 2006, p.15. 
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manera, el enfoque implica reconocer las diferencias particulares de este grupo 

etario y, por lo tanto, la necesidad de adecuar los servicios para garantizar su 

pertinencia, promoviendo una vejez digna, activa productiva y saludable41. 

Enfoque de curso de vida 

Este enfoque plantea una nueva forma de estudiar envejecimiento, entendiéndolo 

como un proceso integrado dentro del conjunto de la trayectoria vital humana (Villar, 

2005). Con este enfoque los resultados en salud, de las personas y la comunidad, 

dependen de la interacción de múltiples factores protectores y de riesgo a lo largo 

de la vida de las personas. Así, cada etapa de vida influye sobre la siguiente. Los 

factores se refieren a características ambientales, biológicas, conductuales, 

psicológicas y acceso a servicios de salud. Este enfoque provee una visión 

comprehensiva de la salud y sus determinantes, que exhorta al desarrollo de servicio 

de salud y de otro tipo, centrada en las necesidades de las personas en el curso de su 

vida. 

 La perspectiva del enfoque de curso de vida sirve como base para predecir 

escenarios futuros en la salud. Las trayectorias, la temporalidad, las transiciones, los 

períodos críticos, la interconexión de vidas y los efectos acumulativos conforman la 

plataforma conceptual para que, como parte de la evidencia científica disponible, se 

contribuya a modelar los escenarios de la salud y de vida, de la población residente 

en el país, principalmente de prevención, teniendo en cuenta las causas evitables42. 

Enfoque intergeneracional 

La intergeneracionalidad es la relación que se da entre personas de diferentes 

generaciones o grupos etarios. Cada generación tiene experiencias, conocimientos, 

valores y patrones culturales en común y que los diferencian de otros grupos. De ese 

modo, el enfoque intergeneracional propone el respeto mutuo y la colaboración 

entre generaciones, fortaleciendo lazos afectivos, superando mitos y estereotipos 

atribuidos a la edad, propiciando espacios de intercambio, diálogo, valoración y 

aprendizaje entre las generaciones de adultos, las personas adultas mayores, los y 

las adolescentes, los niños y niñas. En ese sentido, la finalidad de este enfoque es 

construir una sociedad para todas las edades, luchando contra las desigualdades por 

motivos de edad y mejorando las condiciones de vida de los grupos etarios 

vulnerables43. 

Enfoque de género 

El enfoque de género es una herramienta que permite reconocer las desigualdades 

vividas por hombres y mujeres adultas mayores en toda su trayectoria de vida a nivel 

personal, familiar y comunitaria, es decir las desigualdades sociales acumuladas 

históricamente en el curso de sus vidas por razón de su sexo, que ocasionan las 

actuales brechas en el acceso a oportunidades, recursos y generación de 

 
41 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Decreto Supremo núm. 007-2018-MIMP. Publicado en el Diario 

Oficial El Peruano: 26 de agosto de 2018. 
42 Ministerio de Salud. Decreto Supremo núm.026-2020-SA. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 24 de agosto de 
2020. 
43 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Decreto Supremo núm. 007-2018-MIMP. Publicado en el Diario 
Oficial El Peruano: 26 de agosto de 2018. 



46 
 

capacidades. Este enfoque propone que varones y mujeres adultas mayores deben 

tener las mismas condiciones y oportunidades para ejercer sus derechos y busca la 

eliminación de las desventajas que afrontan las mujeres44.  

Enfoque intercultural 

El enfoque intercultural establece el reconocimiento de las diferencias culturales 

como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, 

fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de 

oportunidades y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el proceso 

de adaptación de las diferentes instituciones, a nivel normativo, administrativo y del 

servicio civil del Estado para atender de manera pertinente las necesidades culturales 

y sociales de los diferentes grupos étnico-culturales del país. En ese sentido, es 

indispensable que todo servicio público considere los distintos procesos de 

envejecimiento que presentan los múltiples grupos culturales de nuestro país 

valorando la contribución de las personas adultas mayores como transmisoras de 

saberes, valores y tradiciones de nuestra nación.45 

Enfoque territorial 

El enfoque territorial se concibe como una manera de comprender y promover el 

desarrollo humano destacando la importancia que tiene para ello el territorio, 

entendido como el espacio sociocultural y geográfico en el que se desenvuelven las 

personas. 

Este enfoque reconoce las particularidades de cada territorio según ámbito (urbano, 

rural, etc.), ubicación (departamental, provincial, distrital y comunal) y las 

características socioculturales, económicas y políticas de las poblaciones que 

integran el Perú y, por lo tanto, la pertinencia de implementar las intervenciones 

sociales priorizando las necesidades y demandas existentes en la jurisdicción. Ello 

implica el fortalecimiento de las relaciones entre los niveles de gobierno nacional, 

regional y local, así como también la articulación y negociación con la propia 

población, quienes deben tener la posibilidad de cogestionar las intervenciones y la 

posibilidad de negociar el contenido, reglas y procedimientos de acuerdo a sus 

características (Maldidier 2012; Monnet 2013; Shejtman et al 2004; MINJUS 2018). 

Enfoque de discapacidad  

Reconoce que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con 

deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales y las distintas barreras 

debida a la actitud y al entorno que evitan su participación en la sociedad.46 En ese 

marco, este enfoque permite evaluar las relaciones sociales considerando las 

necesidades e intereses de las personas con discapacidad, abordando la 

multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que las 

afecta, la cual compromete al Estado y la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, 

 
44 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Decreto Supremo núm. 008 -2019-MIMP. Publicado en el Diario 

Oficial El Peruano: 4 de abril de 2019. 
45 Ministerio de Cultura. Decreto Supremo núm.003-2015-MC. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 28 de octubre 

de 2015. 
46 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Preámbulo. 
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con el fin de asegurar su plena y efectiva participación en las diversas esferas de la 

sociedad. 

Enfoque interseccional  

Es una herramienta para el análisis de las múltiples discriminaciones que sufren las 

personas de manera individual y colectiva, sobre todo las mujeres; este enfoque nos 

ayuda a entender de qué manera las diferentes variables (sociales, culturales, 

económicas, religiosas, étnicas, generacional, etc.) influyen sobre el acceso a 

derechos y oportunidades, por ejemplo, ser mujer adulta mayor, indígena y tener 

discapacidad. Así, el análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas 

identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan 

como consecuencia de la combinación de éstas47.  

Enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor48 

El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor 

permite analizar las características, condiciones específicas, así como las 

vulnerabilidades de este grupo etario, propias del curso de vida y su diversidad, con 

el propósito de diseñar e implementar las medidas necesarias, adecuadas y 

oportunas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas 

mayores, sin discriminación alguna, fomentando su participación activa en la 

sociedad y su empoderamiento como agente del desarrollo. 

4. Modelo del problema público 

 

Esta sección presenta el modelo del problema público, el cual incorpora la 

estructuración conceptual y operativa de la “discriminación estructural por motivos 

de edad contra las personas adultas mayores” en el país. Así, en primer lugar, se 

introducen los aspectos teóricos del problema y se detallan los modelos 

conceptuales en torno al mismo. En segundo lugar, en base a esta perspectiva 

teórico-conceptual, se formula una estructuración operativa que se representa de 

manera gráfica a través de un Árbol de Problemas que incluye las causas y los efectos 

del problema público.  

Estructuración teórica-conceptual 

El problema público al que responde la PNMPAM se basa en las teorías y conceptos 

del campo de la gerontología social relacionados al entendimiento de la vejez, el 

envejecimiento y la discriminación por motivos de edad contra las personas adultas 

mayores -también llamada “edadismo” o “viejismo”-, siendo esta última una de las 

principales limitaciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales y la 

capacidad de vivir una vejez con calidad de vida, autonomía e independencia.  

En primer lugar, la edad es usada por las sociedades para estratificar y ordenar a 

quienes integran una comunidad, así como para pautar su comportamiento. Sin 

embargo, las formas en que cada sociedad entiende la edad y divide el curso vital en 

 
47Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo-AWID (2004). Derechos de las mujeres y cambio 

económico. N°9, agosto 2004, recuperado, https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-

_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf 
48 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Art. 3, lit. l). 

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
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grupos de edad son diversas. La edad como concepto contempla tres dimensiones 

interrelacionadas, la cronológica, social y fisiológica49:  

- Cronológicamente, la edad es la medición temporal de la vida de una persona en 

años, meses y días. 

- Social o culturalmente, la edad es una forma de compartimentar el curso de vida 

de las personas en períodos o etapas -como la niñez, adolescencia, adultez y 

vejez- a los que atribuyen características y pautas de comportamiento. Estos 

períodos y pautas son distintos en cada sociedad, cultura y momento histórico. 

- Fisiológicamente, el paso del tiempo implica transitar por procesos de desarrollo 

físico y declive naturales, es decir, la transformación del estado de sus 

capacidades intrínsecas y/o funcionales, así como, marcadores físicos. 

En ese sentido, la vejez como concepto también contempla estas tres dimensiones. 

Cronológicamente, en el Perú, se ha establecido que el inicio de la vejez son los 60 

años de edad y se ha decidido denominar a este grupo poblacional “personas adultas 

mayores”50. En su dimensión social, la vejez es considerada como la última etapa del 

curso de vida por todas las sociedades humanas, entre la adultez y la muerte. Es el 

momento en el cual se experimentan cambios en su rol social y económico dentro de 

su familia o comunidad. Debido a que los roles y comportamientos que se asuman 

en la vejez son construidos socialmente y cambian históricamente, no existe una 

única forma de determinar el inicio de la “vejez”, cómo deberá experimentarse y 

quién será considerado “vieja” o “viejo” (Dulcey-Ruiz, 2013). Finalmente, en su 

dimensión fisiológica, la vejez se define como una etapa de cambios de capacidades 

intrínsecas y/o funcionales (físicas, mentales y emocionales):  

- Capacidad intrínseca: La Organización Mundial de la Salud (2020; 2015) considera 

“capacidad intrínseca” a la combinación de todas las capacidades psicomotoras, 

cognitivas y sociales/conductuales con las que cuenta una persona. Durante el 

envejecimiento humano, las capacidades intrínsecas inevitablemente 

experimentan una acumulación gradual de daños moleculares y celulares, lo cual 

genera la disminución general de las reservas fisiológicas; es decir, un deterioro 

generalizado y progresivo de muchas funciones del cuerpo. A pesar de ello, el 

grado y la forma en que se den estos cambios varían considerablemente entre 

individuos de la misma edad cronológica, ya que, depende de la exposición a una 

serie de influencias positivas y negativas del entorno en el curso vital.  

 

- Capacidad funcional o funcionalidad: Este concepto hace referencia a la forma en 
que el uso de las capacidades intrínsecas de un individuo le permite o no realizar 
las actividades básicas e instrumentales necesarias de la vida diaria que exige su 
medio y/o entorno de manera independiente51, así como también ser y hacer 

 
49 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Art.3  
50 “Se entiende que el inicio de la vejez será a los 60 años. En los países en vías de desarrollo se ha considerado que 
el comienzo de la vejez se dé a esa edad y en los países desarrollados los 65 años. Esto se debe a que la esperanza de 
vida al nacer y a las condiciones de vida distintas de estos países” (Dulcey-Ruiz, 2013). Cabe indicar que conforme al 
artículo 2 de la Ley N°30490, la persona adulta mayor es aquella que tiene 60 o más años de edad. 
51 Se define como actividades básicas necesarias para la vida diaria (ABVD) a “bañarse o ducharse, vestirse, comer, 
acostarse o levantarse de la cama o sentarse y levantarse de una silla, ir al baño y moverse dentro de la casa”; y se 
define actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) a las “actividades que facilitan la vida independiente, como 
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aquellas cosas que cada persona valora y desea (OMS, 2017; 2020). En ese 
sentido, la capacidad funcional se compone de la “capacidad intrínseca de la 
persona, las características medioambientales pertinentes y las interacciones 
entre el individuo y estas características”.  

 
De esta forma, es posible clasificar a las personas dentro de un espectro que dé 
cuenta de su nivel de independencia o grados de capacidad funcional en tres grupos:  
 
- Autovalencia: capacidad alta y estable para realizar las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria de manera independiente. 

- Fragilidad: capacidad para realizar las actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria, aunque con dificultad debido al deterioro de su capacidad intrínseca, 

por lo que conserva su independencia de manera precaria y que se encuentra en 

situación de alto riesgo de convertirse en persona dependiente. 

- Dependencia: incapacidad parcial o total para realizar sus actividades de la vida 

diaria sin la ayuda de otros debido a la pérdida significativa de la capacidad 

intrínseca, por lo que requiere de mayores cuidados. Esto es llamado por 

Saavedra et al. (2015) “dishabilidad funcional”. 

 

Por otro lado, a pesar de que una persona cuente con la presencia de alguna 
enfermedad, sería un error calificarla como “no saludable”, ya que muchas PAM 
mantienen su independencia, y presentan altos niveles de bienestar a pesar de tener 
una o más enfermedades.  
 
A pesar de que la vejez sea un fenómeno inevitable y universal, la forma en que cada 
persona y grupo humano la experimenta es muy distinta y en gran medida depende 
de una serie de factores tanto biológicos como sociales. Por ello, es atinado 
considerar que no hay solo una forma de envejecimiento. Para explicar las razones 
de esta diversidad, es necesario considerar el concepto de “envejecimiento”52 que da 
cuenta del proceso que siguen todas las personas desde la concepción hasta la 
muerte, es decir, durante todo el curso de vida. Este proceso es natural, intrínseco, 
heterogéneo, acumulativo, progresivo, universal e irreversible. En ese sentido, la 
vejez es la última fase del proceso de envejecimiento, por lo que se considera que es 
el resultado de todo el transcurrir anterior de la vida, su desarrollo, cambios y 
experiencias. La trayectoria que ha tomado cada individuo en su curso de vida es 
distinta, ya que está influida por condiciones o determinantes físicas, sociales, de 
género, culturales, económicas, políticas e históricas del contexto en el que vive. 
 
Uno de los factores que atenta contra la posibilidad de poder vivir una vejez con 
bienestar es la discriminación por motivos de edad. Este tipo de discriminación -
también llamada “ageism” en inglés y “edadismo” en castellano- alude al proceso de 
estereotipación y discriminación sistemática contra las personas por su edad 
cronológica, así como el racismo y el sexismo recurren al color de piel y al género. El 
edadismo que se ejerce contra las PAM es también llamado “viejismo” y se identifica 
a través de prejuicios y actos de discriminación (Butler, 1969; Bytheway, 2005; 
Salvarezza, 1998; OEA, 2015).  
 

 
usar el teléfono, tomar medicamentos, manejar dinero, comprar comestibles, preparar comida y usar un mapa” 
(OMS, 2015). 
52 Concepto tomado del Reglamento de la Ley N°30490 en su Glosario de términos. Complementado por lo planteado 
por Dulcey-Ruiz (2013). 
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Los prejuicios son las características negativas asignadas hacia una persona por ser 
considerada parte de un grupo, en este caso, por ser percibida como “vieja”. Los 
prejuicios viejistas más comunes asocian a la vejez y a todas las PAM son la 
enfermedad, la dependencia económica e improductividad, la soledad, incapacidad 
para aprender y cambios negativos en la personalidad y comportamiento como el 
volverse inflexibles o presentar una moralidad anticuada. 
Asimismo, se asume que todas las PAM son asexuados, incapaces de decidir sobre 
sus vidas, así como, funcionar en sociedad. Esto se manifiesta en la tendencia a 
infantilizarlos, olvidando que las PAM son igualmente adultas con poder de decisión, 
autonomía y ejercicio de sus derechos. Estos prejuicios son altamente perjudiciales 
en tanto nos hacen pensar que las PAM son una población homogénea, no tienen los 
mismos deseos, necesidades, así como tampoco merecen contar con los mismos 
derechos y privilegios que las personas más jóvenes (Angulo et al., 2020; Victor, 2005; 
OEA, 2015).  
 
Esos prejuicios se expresan a través de actitudes y prácticas discriminatorias 
presentes tanto en las interacciones sociales cotidianas entre individuos, así como en 
las normas legales, políticas y prácticas institucionales que, a su vez, perpetúan las 
creencias culturales y valores sociales que reproducen estos prejuicios viejistas a 
nivel macrosocial. En ese sentido, la discriminación por motivos de edad es un 
problema social que trasciende las voluntades individuales y es de carácter 
estructural (Solis, 2017). Es decir, es nuestra sociedad en su conjunto -a través de sus 
instituciones- quien produce y reproduce sistemáticamente estos prejuicios y actos 
discriminatorios que ponen a las PAM en una posición subordinada limitando sus 
oportunidades y recursos en igualdad de condiciones propiciando la exclusión social, 
así como, el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas social, cultural, política, 
económica, etc. (OEA, 2015). Esta problemática es similar a lo que sucede con otros 
grupos sociales estructuralmente discriminados como lo son las mujeres, los grupos 
indígenas, las personas con discapacidad, los y las migrantes, las personas LGTBI, 
entre otros (Álvarez, 2013). 
 
Si bien todas las PAM sufren discriminación por motivos de edad en la vejez, existen 
grupos de esta población que se encuentran en mayor vulnerabilidad que otros 
debido a que experimentan discriminación interseccional o múltiple (Crenshaw, 
1989). Es decir, algunos subgrupos de esta población sufrirían dos o más tipos de 
discriminación de forma simultánea debido a variables como su etnicidad, raza, clase 
social, situación de discapacidad, género, religión, etc. (AWID, 2004; OEA, 2015). 
Estos tipos de discriminación han afectado las vidas de muchas personas de nuestro 
país y se agudizan durante la vejez, ya que, en nuestra sociedad envejecer implica 
asumir una posición aún más desfavorecida. Por ejemplo, Ana, una mujer adulta 
mayor asháninka de 70 años en situación de pobreza y que es analfabeta, 
probablemente presentaría mayores limitaciones para ejercer plenamente sus 
derechos en la vejez que Juan, un hombre adulto mayor de 60 años 
castellanohablante que estudió una carrera en una prestigiosa universidad de la 
capital de su región. 
 
La discriminación que experimentan las PAM limita el ejercicio de sus derechos 
humanos. Estos últimos son garantías jurídicas universales que protegen a las 
personas y colectividades contra cualquier acción u omisión que pueda interferir 
contra sus libertades y dignidad. En el Perú, la Ley de la Persona Adulta Mayor 
N°30490 y su reglamento, establece el marco legal para garantizar los derechos de 
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las personas mayores de 60 años. Esta dispone que toda PAM tiene el derecho al 
buen trato, es decir, a vivir una vida sin violencia o discriminación por motivos de 
edad. Asimismo, a recibir cuidados y atención en salud de acuerdo a sus necesidades 
y características particulares; a acceder a servicios educativos; y a participar de las 
esferas social, laboral, económica, cultural y política del país con la finalidad de que 
disfruten de una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable, entre 
otros.  
 

Para hacer frente a esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
el año 2002 creó el marco conceptual y de política del ‘Envejecimiento activo y 
saludable’ que busca orientar la intervención global en materia de envejecimiento53. 
Su propuesta se orienta a erradicar la discriminación en la vejez, se sustenta en el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y hombres adultos mayores 
y de su potencial para ser agentes que contribuyan activamente al bienestar de sus 
familias, grupos de pares, comunidades y naciones participando de los ámbitos 
sociales, económicos, culturales y políticos.  
 

Este marco de política considera que la posibilidad que una PAM viva o no una vejez 
activa, saludable en que sea posible desarrollar y mantener las capacidades 
funcionales y en pleno ejercicio de sus derechos depende de una variedad de factores 
y circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, los 
cuales son denominados “determinantes sociales de la salud” (DSS). La OMS (2002; 
2020) explica cómo nuestros comportamientos, conductas, estilos de vida, las 
características de los ambientes físicos, el contexto social, cultural y económico, así 
como el acceso a servicios de protección a los que hemos accedido y en los que 
hemos vivido a lo largo de nuestra vida afectan negativamente o positivamente 
nuestra salud, participación y seguridad en la vejez. Asimismo, se resalta que las 
desigualdades sociales por razones de género, etnicidad o nivel socioeconómico son 
importantes marcadores de diferencia, ya que ciertos grupos excluidos social e 
históricamente en nuestras sociedades acumulan un conjunto de desventajas a 
través del curso de sus vidas que finalmente tiene repercusiones negativas en la 
capacidad de vivir una vejez activa y saludable. 
 

Ilustración 3: Determinantes sociales de la salud del envejecimiento activo y saludable 

 
Fuente: OMS, 2002 

 
53 La OMS en el año 2002 hizo pública el marco de política del “Envejecimiento Activo”, durante la Segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento organizada por las Naciones Unidas cuando se aprobó el Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento. 
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En ese sentido, el enfoque del envejecimiento activo y saludable propone que es 
responsabilidad de nuestra sociedad en su conjunto el lograr que las PAM de nuestro 
país alcancen una vejez con calidad de vida y bienestar. Así, este marco de política 
orienta a los Estados en la implementación de políticas públicas y programas que 
apunten a la mejora de la calidad de vida de las PAM e indica que deben priorizar 
cuatro áreas de acción prioritaria o “pilares” para alcanzar este objetivo (OMS, 2002). 
Estos pilares son: 

Fuente: OMS, 2015 

Estos pilares han sido tomados como áreas de diagnóstico y posterior intervención 
en la PNMPAM en nuestro país. En ese sentido, consideramos que la vulneración de 
estas dimensiones del bienestar de las PAM son las causas del problema público. 
Asimismo, los efectos de la discriminación estructural por motivos de edad contra las 
PAM se evidencian en el deterioro de estos pilares, en tanto impactan negativamente 
en la salud física, emocional y mental de las PAM, así como también tienen 
consecuencias sociales expresadas en la mayor incidencia de pobreza y exclusión 
durante la vejez. Todo ello finalmente atenta contra el bienestar, la calidad de vida54 
y capacidad de mantenerse independiente y autónomo55 en la vejez. 
 

 
54 La calidad de vida representa un estado de satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de una persona 

en las dimensiones física, mental, emocional, económica y social debido a contar con un conjunto de recursos o 

posibilidades a niveles personal y socio-ambiental o externo (familiar, comunitario y estatal) que lo permiten. El 

concepto de calidad de vida incluye al de bienestar. Este último alude a la percepción interna o subjetiva -

valoraciones, juicios y sentimientos- del individuo sobre sus condiciones de vida, es decir, los aspectos objetivos de la 

situación en que vive una persona o grupo humano. En ese sentido, el bienestar, es una valoración basada en las 

expectativas de una persona con respecto a su situación, que se contextualiza en el sistema de valores en el que vive 

o cultura y la posición que ocupa en la sociedad (Aranibar, 2001: 24-26; OMS, 2002; Reglamento de la Ley N° 30490). 
55 La independencia es la capacidad y libertad de las personas para valerse por sí mismas y satisfacer sus propias 
necesidades sin recurrir a terceros o a elementos o sustancias que lo determinen, pero respetando las normas de 
convivencia y las leyes civiles en el marco de un Estado Democrático y de Derecho. Esta capacidad de tomar decisiones 
en forma voluntaria y libre permite que las personas durante todo su curso de vida puedan definir, redefinir e 
implementar su proyecto o plan de vida, es decir, gozar de autonomía. En ese sentido, siendo autónomas las personas 
pueden lograr la autodeterminación y autorrealización (Lineamientos de Política para la Promoción del Buen Trato a 
las Personas Adultas Mayores, 2014). 

Ilustración 4: Pilares del Envejecimiento Activo y Saludable 
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Tal como lo advierte OMS (2002), debido a que la propuesta de intervención del 
envejecimiento activo es multidimensional, es necesaria la acción articulada 
intersectorial, intergubernamental e interinstitucional del Estado para 
implementarla. Asimismo, este es un marco de acción política que necesita que cada 
nación adapte a su contexto sociocultural y necesidades particulares de su población. 
En conclusión, la adopción del envejecimiento activo y saludable como eje conductor 
de la PNMPAM refleja la intención del Estado peruano por eliminar la discriminación 
estructural por motivos de edad que limita el ejercicio pleno de derechos de las PAM 
de nuestro país con el objetivo de continuar con la misión de construir una sociedad 
para todas las edades y apostar por un modelo de desarrollo que no deje a nadie 
atrás. 
 
Árbol de problemas 

Hasta el momento, hemos discutido sobre los aspectos teóricos que nos ayudan a 
comprender los aspectos del problema público, así como, los factores que lo causan 
y sus efectos en las vidas de las PAM del país. De esta manera, en función a estos 
aspectos conceptuales, se presenta un Árbol de Problemas (Ilustración 5) para 
visualizar el problema identificado. Posteriormente, las siguientes secciones de este 
documento buscarán responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación de 
la discriminación estructural por motivos de edad contra las personas mayores de 60 
años en nuestro país? ¿Qué datos cualitativos y cuantitativos evidencian esta 
situación? ¿Cuál es la urgencia y la magnitud de esta situación? 
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Efecto directo

Menoscabo del bienestar de las personas adultas mayores

Efecto indirecto 1

Vulnerabilidad ante la pobreza

Efecto indirecto 2

Alta incidencia de enfermedades 
crónicas y discapacidad

Efecto indirecto 3  
Alta prevalencia de transtornos

mentales que limitan el ejercicio 
de su autonomía

Problema público

Discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores

Causa directa 1

Vulneración del derecho al 
buen trato

Causa indirecta 1

Crecientes niveles de violencia 
contra las PAM

Causa indirecta 2

Persistencia de prejuicios y 
estereotipos negativos sobre 

las PAM

Causa indirecta 3 Inadecuado 
acceso a la justicia de las PAM

Causa directa 2
Inadecuado cuidado para las 

PAM

Causa indirecta 4

Oferta insuficiente de servicios 
de cuidado

Causa indirecta 5

Reducida oferta formativa en 
cuidado con enfoque 

gerontológico y geriátrico

Causa directa 3
Inadecuado sistema de salud 

para las PAM

Causa indirecta 6

Oferta insuficiente de 
prestaciones de salud para las 

PAM

Causa indirecta 7

Limitada capacidad de los 
servicios para responder a 

necesidades diferenciadas de 
las PAM

Causa indirecta 8

Reducido personal 
especializado para atender las 
necesidades y características 

de las PAM

Causa directa 4
Sistema previsional no 

sostenible

Causa indirecta 9

Elevada proporción de PAM 
que no acceden a pensiones

Causa indirecta 10

Reducida asignación 
pensionaria

Causa directa 5
Inadecuado sistema educativo 

en beneficio de las PAM

Causa indirecta 11

Oferta insuficiente de servicios 
educativos para las PAM

Causa indirecta 12

Limitada información sobre el 
proceso de envejecimiento en 

el currículo nacional

Causa directa 6
Exclusión de la participación 

social y productiva

Causa indirecta 13

Persistencia de barreras de 
acceso a espacios de 

participación ciudadana

Causa indirecta 14

Persistencia de barreras para la 
participación en el mercado 

laboral formal

Ilustración 5: Árbol de problemas 
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5. Situación actual del problema público 
 

Esta sección desarrollará lo planteado en la Ilustración 5 (Árbol de problemas) a 
través del uso de datos cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, se presentarán 
las seis causas estructurales del problema público: 1) Vulneración del derecho al 
buen trato; 2) Inadecuado cuidado para las personas adultas mayores; 3) Inadecuado 
sistema de salud para las personas adultas mayores; 4) Sistema previsional no 
sostenible; 5) Inadecuado sistema educativo en beneficio de las personas adultas 
mayores; y, 6) Exclusión en los espacios de participación social y productiva. 
Posteriormente, se expondrán los efectos del problema público en la población 
adulta mayor del país.  
 
Finalmente, considerando el actual contexto, se incluye un apartado específico sobre 
el “Impacto del COVID-19 en las personas adultas mayores” vinculado al problema 
público identificado y sus causas y efectos correspondientes. 
 
5.1. Causas del problema público 

 

Causa directa 1: Vulneración del derecho al buen trato de las personas adultas 
mayores 
 
La discriminación a las PAM tiene como una de sus causas a la vulneración del 
derecho al buen trato en nuestro país. Este derecho es afectado negativamente 
por la presencia y reproducción social de prejuicios o estereotipos viejistas, que 
a su vez promueven actos de discriminación, exclusión y violencia contra las 
PAM peruanas, principalmente contra las mujeres adultas mayores.56 
 

Estas acciones violentas causan importantes estragos en la calidad de vida y 
bienestar físico, mental, emocional y social atentando contra su dignidad, 
autonomía y cuidado (MIMP, 2014); y, en la mayoría de los casos, no suelen ser 
denunciadas y atendidas oportunamente por los sistemas de protección social 
y judiciales. 
 
Los prejuicios y estereotipos relacionados a la vejez y las PAM (viejismo) asignan 
características negativas a este grupo; y estas ideas son producidas y 
reproducidas sistemáticamente por nuestra sociedad en su conjunto a través de 
diversas instituciones (Solis, 2017; Álvarez, 2013), siendo algunas de las más 
importantes los medios de comunicación masiva y el sistema educativo que 
reproducen modelos de trato asistencial y no de empoderamiento en la toma 
de decisiones de las PAM. Estos prejuicios son altamente perjudiciales y está 
estrechamente relacionada con la presencia de violencia y maltrato contra esta 
población.  
 
La violencia o abuso contra las PAM fue definido por parte organizaciones 
internacionales que defienden los derechos de las PAM y compartida por el 
Estado peruano (Ley N°30490)57 como “cualquier conducta única o repetida, sea 
por acción u omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el 

 
56 Foro “Violencia contra las personas adultas mayores en el entorno familiar”. Lima, julio 2019 
57 Esta definición fue acuñada por Action on Elder Abuse (1995), una organización no gubernamental británica. 
Posteriormente, esta definición fue adoptada y popularizada a nivel mundial por la Red Internacional para la 
Prevención del Abuso de Ancianos (INPEA, 1997), la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Toronto en 2002, por 
lo que también es compartida por las leyes peruanas. 
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goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 
independientemente de que ocurra en una relación de confianza”. Esta violencia 
puede ocurrir en diferentes contextos sociales, niveles económicos o grupos 
étnicos, por lo cual es un problema generalizado en la sociedad. Además, puede 
ser de distintos tipos (físico, psicológico o emocional, financiero o económico, 
sexual y negligencia) y provenir de parte de diferentes tipos de perpetradores, 
como parejas íntimas, hijos/as adultos/as, nietos/as, seres queridos y personas 
extrañas o cuidadores/as (Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
Envejecimiento, 2002). Adicionalmente estos tipos de violencia pueden 
desarrollarse en cualquier espacio, tanto en el ámbito familiar como en el social 
o institucional, sea en la calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios 
u otra circunstancia.58 
 

                          Tabla 3:  Tipos de violencia ejercida contra las personas adultas mayores 

Tipos de 

violencia 
Definiciones59 

Psicológica 

Esta forma de abuso incluye el abuso emocional verbal y no verbal, que 

puede definirse además como acción u omisión. Describe acciones con 

intención de infligir dolor, angustia o angustia mental a una PAM como 

controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, 

avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla. 

Física 

Es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la 

salud. El abuso físico incluye acciones destinadas a causar dolor o 

lesiones físicas a una PAM, como empujar, agarrar, abofetear, golpear 

o agredir con un arma o un objeto lanzado. 

Sexual 

Puede incluir un comportamiento sexual ofensivo, así como el contacto 

físico de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Se consideran como tales la 

exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 

personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación. 

Negligencia y 

abandono 

La negligencia es la falta de acción deliberada o no para atender de 

manera integral las necesidades de una persona adulta mayor, 

privándola de alimentos, medicina, vestido, acompañamiento, 

vivienda, siendo este último caso, la expulsión de las PAM a la calle o 

abandono en el hogar, también llamado abandono. 

 
58  Artículo 25 de la Ley 30490, modificada por el Decreto Legislativo N°1474, que fortalece los mecanismos y acciones 
de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
59 Ley N°30490, artículo 85 sobre “Incoación del procedimiento”: 
El procedimiento sancionador es promovido en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Denuncia presentada por la persona adulta mayor afectada. 
b) Denuncia presentada por cualquier persona natural. 
c) De oficio por la autoridad instructora. 
d) Petición motivada de otras dependencias del Estado o instituciones privadas. 
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Tipos de 

violencia 
Definiciones59 

Económica, 

financiera o 

patrimonial 

Acciones de uso ilegal o impropio del dinero, propiedades o bienes de 

una PAM. 

                                    Fuente: Ley N°30490; Ley N°30364; Naciones Unidas (2013) 

                                     Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

A pesar de que toda PAM está en riesgo de sufrir violencia debido a la existencia 

de discriminación contra ellas debido a su edad, este riesgo es mayor para 

ciertos grupos que presentan otros tipos de características que los ponen en 

desventaja. Por ejemplo, cuando las PAM presentan mayor carga de 

enfermedades y necesitan mayor apoyo de las o los cuidadores/as formales o 

informales- familiares y ello genera mucho estrés en éstos últimos y mayor 

probabilidad de sufrir violencia (Meyer et al., 2019).  

Asimismo, las mujeres se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia en la 

vejez debido a su edad, a presentar mayor dependencia debido a que viven vidas 

más prolongadas, vivir en condiciones de mayor pobreza y exclusión en la vejez, 

así como también puede que el abuso que viven en el presente sea una 

continuidad de la violencia de género que han experimentado a lo largo todo su 

curso vital. En ese sentido, en las mujeres adultas mayores se interceptan dos 

factores de discriminación -el género y la edad- lo cual las pone en mayor riesgo 

y vulnerabilidad frente a otros grupos de PAM (Ramos, 2020; Band-Winterstein 

y Eisikovits, 2009; Bows, 2019; Brownell, 2019; McGarry y Ali, 2019; 

Mikulionienė y Tamutienė, 2019). En ese sentido, es necesario tomar los 

enfoques de inclusión, ciclo de vida y género en el abordaje de intervenciones 

para prevenir y atender la violencia en la vejez. 

La protección judicial efectiva para las PAM es un principio general reconocido 

en la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (OEA, 2015), que además recomienda a los Estados parte 

promover la capacitación del personal relacionado con la administración de 

justicia sobre la protección de los derechos de la persona mayor, así como 

también se encuentra presente en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (2015) y, en el Perú, en la Ley N°30490, Ley de Personas Adultas 

Mayores,) y la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

En el marco de la Ley N°30364, se establecen mecanismos protección para 

atender a PAM en situación de riesgo o desprotección frente a la violencia 

familiar o institucional como lo son las medidas de protección temporal de 

carácter administrativo y el dictado de medidas de protección judicial. El dictado 

de medidas de protección temporal de carácter administrativo (Ley N°30490) 

está dirigido a garantizar el derecho de acceso a la justicia de la PAM, 

trasladando el caso al CEM y/o a la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción, 

así como garantizando el acceso de la víctima a una defensa pública idónea. 

Asimismo, de ser necesario, puede disponerse el ingreso de la PAM a un 

CARPAM a fin de resguardar su integridad personal de manera temporal, 
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siempre que se cuente con el consentimiento de la PAM para tal efecto. 

Mientras que el dictado de medidas de protección judicial está dirigido al cese 

de los actos de violencia (Ley N°30364). El procedimiento para el dictado de 

estas medidas abarca la identificación, evaluación, atención y seguimiento de 

casos por parte de un equipo multidisciplinario y especializado que brinda 

atención psicológica, social y legal a las PAM en riesgo. Finalmente, se considera 

necesario que estos programas y servicios promuevan la participación de las 

víctimas de violencia para atender a sus necesidades y empoderarlas en el 

proceso de búsqueda de justicia (Ramos, 2020). 

A pesar de la existencia de servicios de protección frente a la violencia para la 

población adulta mayor, aún persisten barreras para acceder y alcanzar la 

justicia de distintos tipos. Feliciotti (2016) menciona que estas pueden ser: a) 

geográficas, es decir, que los servicios de justicia se encuentren alejados de las 

víctimas; b) de información en tanto las PAM desconocerían sobre sus derechos 

y procedimientos de acceso a servicios de justicia; c) actitudinales debido a que 

las y los servidores de justicia no abordarían adecuadamente los casos de PAM 

por carecer de capacitación especializada en este grupo etario; y d) 

comunicacionales debido a la ausencia de información oral y escrita dirigida a 

las PAM. A estos aspectos debe sumársele además aquellas condiciones de 

infraestructura inadecuada a su condición de vejez que no les permite acceder 

a las instalaciones judiciales u otros relacionados, por ejemplo; o las facilidades 

en el uso de la tecnología de la información, que no les brinda las condiciones 

necesarias para que las PAM de manera autónoma pueden buscar solución ante 

el desconocimiento del estado situacional de su proceso judicial. 

En ese sentido, a continuación, se brindará información relevante para 

determinar la magnitud de estas problemáticas -la estereotipación, violencia y 

limitado acceso a la justicia- que componen las causas indirectas de la 

vulneración del derecho al buen trato a las PAM del país. 

Causa indirecta 1.1: Crecientes niveles de violencia contra las personas adultas 
mayores 

 

Uno de los principales indicadores que evidencian la vulneración del derecho al 

buen trato es el ejercicio de violencia contra las personas adultas mayores en el 

país. Lamentablemente, actualmente no se cuentan con datos a través de los 

cuales se puede conocer el universo de PAM peruanas que sufren violencia, una 

brecha de desconocimiento común en América Latina y El Caribe, ya que, solo 

se han realizado encuestas de representación nacional sobre esta temática en 

México, Ecuador y Colombia (Ramos, 2020).  

Debido a la limitada de información, en nuestro país los únicos datos disponibles 

acerca de esta problemática son los registros administrativos proveídos por 

servicios locales de protección social y acceso a justicia - como los Centros de 

Emergencia Mujer del MIMP (CEM), la Policía, Fiscalía y Poder Judicial- que 

muestran las denuncias de violencia realizadas por personas adultas mayores. 

Sin embargo, debe advertirse que estos datos no son representativos de la 

magnitud de este problema, sino que solo muestran una pequeña fracción de 
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las víctimas que logró denunciar estos casos, pero no quienes alcanzaron 

justicia. En ese sentido, estos datos solo nos brindan pistas acerca de la 

existencia y las características de este problema (Daichman y Giraldo, 2013; 

OMS, 2014; Ramos, 2020). 

Los CEM vienen funcionando desde el año 1996, brindan atención especializada 

y gratuita a las víctimas de violencia familiar y sexual, independientemente a su 

condición social, edad o sexo. Este servicio trabaja de manera descentralizada 

en locales municipales, comisarías y últimamente en Centros de Salud contando 

con 416 centros a nivel nacional al año 2021 (Portal Estadístico del Programa 

Nacional Aurora, 2021). Estos servicios atendieron 7946 casos de violencia 

contra PAM durante el año 2020, identificándose 1926 casos para el período 

enero-febrero 2021, número que ha aumentado sostenidamente desde la 

creación de este servicio. Este aumento no necesariamente implica que exista 

un incremento de la violencia contra este grupo poblacional, sino que puede 

deberse al mayor conocimiento de los procesos de denuncia por parte de la 

población o la mayor disponibilidad de este servicio en el territorio. 

Al comparar el número de denuncias realizadas por diferentes grupos de edad 

en el año 2020, se observa que las de las PAM solo representan alrededor del 

6.9% del total. Sin embargo, se debe enfatizar que este dato no debe llevar a 

pensar que las PAM sufren menos violencia que los/as niños/as, adolescentes y 

adultos/as. Solo podemos concluir que un número reducido de personas 

mayores de 60 años denuncia estas situaciones de abuso, pudiendo existir un 

subregistro debido a la presencia de barreras generacionales para hacer uso de 

este servicio, además de barreras de otros tipos como culturales, sociales, 

psicológicas o geográficas. 

Durante el año 2020, la violencia contra este grupo de denunciantes es 

principalmente ejercida por sus familiares (77.7%), siendo la violencia de tipo 

psicológica (66.5%) y física (30.20%) y en menor medida se denuncia la violencia 

de tipo financiera o económica (1.88%) y sexual (1.45%). La gravedad del 18.9% 

de los casos de violencia denunciados en los CEM es considerada severa y solo 

21.6% de los casos de violencia tuvieron condición de reincidente, que en 

comparación con el año 2019, incrementó en 12.4 puntos porcentuales. 

Adicionalmente, se menciona que la mayoría de los casos de violencia 

registrados se concentran en la ciudad de Lima (30.4%), seguidas por Arequipa 

(12.5%), Cusco (6.4%), Ancash (4.5%) y Junín (4.5%). 
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Ilustración 6: Evolución histórica de las denuncias realizadas por personas adultas mayores en 
los CEM según tipo de violencia, Perú, 2017-2020 

                                    Fuente: Registros Administrativos AURORA - MIMP  

                               Elaboración: DIPAM 

Finalmente, la mayoría de denuncias realizadas por PAM registradas en los CEM 
durante el año 2020 fueron realizadas por mujeres (73.64%), visibilizando una 
brecha de género sumamente amplia por lo que se necesita intervenciones que 
combinen el enfoque gerontológico y de género para tratar estos casos 
particulares. Como lo enfatiza Ramos (2020), estos hallazgos deben tratarse con 
precaución, ya que no proporcionan evidencia suficiente para concluir que los 
hombres adultos mayores no sufren tanta violencia como las mujeres adultas 
mayores. Solo puede concluirse que hay ciertos grupos de la población que usan 
más los servicios de protección que otros. Como algunos estudios han advertido, 
los hombres podrían estar menos acostumbrados a denunciar la violencia que 
experimentan. Algunos investigadores, como Ruelas et al. (2016) en México, han 
encontrado resultados contradictorios que sugieren que, aunque las mujeres 
adultas mayores sufren más violencia doméstica que los hombres, los hombres 
adultos mayores podrían correr más riesgo de sufrir abusos físicos perpetrados 
por desconocidos. 
 
Adicionalmente, dos encuestas realizadas por el INEI brindan información sobre 

este tema. Por un lado, la ENAHO (2019) brinda conocimiento sobre la violencia 

y discriminación contra las PAM que es ejercida en distintos ámbitos o 

situaciones. De acuerdo con la ENAHO (2019), 8.85% de las PAM del país declaró 

haber sufrido al menos una forma de discriminación o maltrato en los últimos 5 

años. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 

(ENAPRES) del año 2017 brinda información acerca de la violencia que afecta la 

población adulta mayor que vive en áreas urbanas del país. Esta encuesta indica 

que “el 6,68% de los hombres y el 7,69% de las mujeres fueron víctimas de 

amenazas, intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del 

hogar, ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.), secuestro, intento de 

secuestro, extorsión, o intento de extorsión” (Defensoría del Pueblo, 2019). 

Causa indirecta 1.2: Prejuicios y estereotipos negativos sobre las personas 
adultas mayores 
La vulneración del derecho al buen trato tiene sus cimientos en los prejuicios y 

estereotipos negativos sobre la vejez y las PAM. Una de las principales 

instituciones que reproduce e institucionaliza estas formas negativas de pensar 
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a este grupo etario son los medios de comunicación (Angulo et al, 2020). Sobre 

este punto, un estudio realizado por CONCORTV (2019) a nivel nacional 

evidencia que el 47% de peruanos de 18 años a más considera que las PAM son 

representadas bajo estereotipos negativos en los medios televisivos del país, lo 

cual demuestra que esta problemática es crítica.  

Adicionalmente, como lo plantean Angulo, et al. (2020), se debe resaltar que 

estos prejuicios y estereotipos viejistas pueden agudizarse durante épocas de 

crisis social como la pandemia del COVID- 19 sufrida a nivel global y tener 

afectaciones negativas a nivel macrosocial e individual en las dimensiones 

emocional, psicológica y económica de esta población. El estudio 

comunicacional realizado por estos investigadores peruanos analizando 99 

notas periodísticas publicadas durante los primeros meses de la pandemia, 

demostró que durante ese periodo de crisis estos medios de comunicación 

reprodujeron sistemáticamente prejuicios viejistas. Se diluyó la individualidad 

de las PAM y se les representó como un grupo homogéneo asociado con la 

dependencia económica, improductividad, pobreza y vulnerabilidad frente al 

riesgo constante del contexto social. Asimismo, este grupo fue retratado como 

receptor de las acciones de otros y falto de agencia, voz y poder de decisión 

sobre sus propias vidas y destinos.  

Estas ideas negativas sobre las PAM presentes en nuestra sociedad son 

altamente perjudiciales debido a que generan mayor estigmatización, 

marginación y abuso de esta población, lo cual atentó contra su autonomía, 

dignidad y capacidad de resiliencia (Cain, 2008). Asimismo, pueden generar 

estragos en la salud física y mental, así como en el bienestar social y emocional 

de esta población (Meisner, 2012).  

Los hombres y mujeres adultas mayores no deben ser vistos exclusivamente 

como personas sujetas a todo tipo de asistencia, deben considerarse como 

actoras y actores activos para el desarrollo social y cultural del país, esto hace 

indispensable que los mecanismos que se desarrollen redefinan situaciones 

permitiendo, desde un enfoque de género, que las PAM se mantengan activos y 

motivados para continuar y/o desarrollar nuevas actividades, y de esta manera 

ser presentadas. 

Causa indirecta 1.3: Inadecuado acceso a la justicia de las personas adultas 
mayores 
Es conocido que las PAM del país atraviesan por distintas barreras que afectan 

el ejercicio igualitario a la justicia, sin embargo, es desconocida la brecha de 

atención que existe debido a que no se cuenta con información sobre el universo 

de PAM que experimenta violencia. Estos servicios son considerados 

inadecuados debido a que en su mayoría no cuentan con un enfoque 

gerontológico especializado en las necesidades de esta población y no habría 

estrategias de identificación de la demanda potencial de estos servicios. 

Los principales servicios de atención judicial disponibles para esta población son 

brindados por el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH). El Poder Judicial a través del “Plan Nacional de Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016 -2021” dispuso que el acceso 
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de las PAM a la justicia es de carácter preferencial o prioritario y debe de 

brindárseles atención interdisciplinaria. Este plan, que es aplicado a través de 

los Semáforos Judiciales, atendió a 89,118 procesos relacionados a PAM durante 

el año 2018, de los cuales la mayoría fueron de personas de 60 a 75 años (77%). 

Por su lado, MINJUSDH atendió a 54,751 PAM a nivel nacional para el año 2019. 

El 9% (5,063) recibió asistencia legal; el 14% (7,698) atención en defensa de 

víctimas y el 77% (41,990) defensa penal.  

 

 
                                  Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2019 

                               Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Las denuncias realizadas por las PAM tuvieron distintas causas y la violencia 

ejercida sobre ellos fue perpetrada por distintos actores. Los principales motivos 

estuvieron relacionados a la prestación de alimentos, la violencia familiar y la 

usurpación de bienes. A pesar de la existencia de estos servicios, es pertinente 

resaltar que, hasta la fecha, no existe información pública sobre el desempeño 

del servicio en relación con los casos hasta concluir el proceso judicial. Además, 

estos servicios de justicia se encuentran dirigidos a la ciudadanía en general, 

evidenciando que no existen intervenciones especializadas en garantizar 

servicios de apoyo legal especializado en PAM adicionales a los Semáforos 

Judiciales; sin embargo, se requiere diversificar dichos servicios de acceso a 

justicia en diferentes sectores públicos, de manera que se pueda brindar 

asistencia legal pertinente y especializada.  

Por último, el Estado peruano brinda medidas de protección temporal para PAM 

en situación de riesgo emitidas por la Dirección de Personas Adultas Mayores 

(DIPAM) del MIMP. Durante el año 2020, se dictaron medidas de protección 

temporal de carácter administrativo en favor de 513 PAM mujeres y hombres 

en situación de riesgo por dependencia, fragilidad, violencia o abandono y 

pobreza o pobreza extrema, de las cuales el 60% eran hombres.  Conviene 

señalar que las situaciones de riesgo de las PAM no son excluyentes, habiéndose 

identificado que el 68% de PAM con medidas de protección temporal cuentan 

con situación de riesgo múltiple. 
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Ilustración 7: Personas Adultas Mayores que acceden a servicios de justicia, Perú, 2019 
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Ilustración 8: Tipo de situaciones de riesgos en personas adultas mayores, según sexo, Perú- 
2020 

 
                                         Fuente: Registros Administrativos de la DIPAM – MIMP 

                                        Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Causa directa 2:  Inadecuado cuidado para las personas adultas mayores  
 

Acceder a cuidados especializados en la vejez es un aspecto fundamental para 

garantizar que las PAM de nuestro país gocen de una buena calidad de vida, así 

como continúen siendo independientes y autónomas.  

Se entiende como cuidado a un conjunto de actividades y transacciones 

cotidianas que tienen como objetivo la producción y mantenimiento de la vida, 

así como garantizar el bienestar de un sujeto. En ese sentido, el cuidar de otro 

implica la transferencia de una serie de apoyos o recursos que se intercambian 

y circulan entre personas. Estos pueden ser apoyos materiales, instrumentales, 

emocionales y cognitivos (Guzmán et al., 2002). 

                          Tabla 4: Tipos de apoyos contemplados en el cuidado 

Tipos de apoyos Definición 

Materiales 

Flujo de recursos monetarios (dinero efectivo de forma 

regular o no, remesas, regalos, etc.) y no monetarios bajo 

otras formas de apoyo material (comidas, ropa, pago de 

servicios, etc.). 

Instrumentales 
El transporte, la ayuda en labores del hogar y 

acompañamiento. 

Emocionales 

Se expresan mediante el cariño, la confianza, la empatía, los 

sentimientos asociados a la familia, la preocupación por el 

otro, etc. Pueden tomar distintas formas (visitas periódicas, 

transmisión física de afectos, etc.). 

Cognitivos 

Se refieren al intercambio de experiencias, a la transmisión de 

información (significado), a la entrega de consejos para 

entender una situación, etc. 

                                             Fuente: Guzmán et al., 2002 

                                        Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Ser cuidado es una necesidad de todas las personas, es decir, todos y todas 

cuidamos y somos cuidados en distintos momentos de nuestra vida. Sin 

embargo, esta necesidad se hace más evidente en aquellas personas que están 

imposibilitadas de realizar estas tareas de manera independiente. Las personas 
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con mayores niveles de dependencia necesitan apoyo de otros para atender sus 

problemas de salud y necesidades básicas. En ese sentido, la intensidad y el tipo 

de relación de cuidado que se establece con las personas a lo largo de la vida 

cambia y se intensifica de acuerdo a la disminución de sus capacidades físicas y 

mentales (Bidegain & Calderón, 2018; Comas, 2017). 

El cuidado de las PAM dependientes históricamente ha sido considerado una 

responsabilidad de la red familiar60 y en especial de las mujeres, pues aun 

cuando quienes integran la familia “apoyan” en este cuidado, la responsabilidad 

como tal recae en la mujer, bajo una percepción de género naturalizándola 

como “única” capaz para el cuidado; cuando se habla de familias cuidadoras 

realmente se está refiriendo a sus mujeres, pues existe la creencia que cuidar es 

trabajo femenino, actividad que circunscribe no solo a la esposa o hijas, sino 

también a nueras, nietas, sobrinas, ahijadas; pues ser mujer es suficiente 

requisito para asumir el compromiso de cuidar (Marrugat; 2005).  

Tres variables son consideradas fundamentales para determinar quién se tiene 

que ocupar de cuidar a la persona dependiente en el hogar: el sexo, el grado de 

parentesco y el estado civil (Cuidar cuesta: Un análisis del cuidado desde la 

perspectiva de género; 2015).61 Sin embargo, algunas transformaciones 

demográficas y de las relaciones de género han producido una crisis de los 

cuidados informales centrados en la familia. Por un lado, la reducción de la 

fecundidad implica que la cantidad de hijos que solían encargarse de estas 

tareas sea menor y, por otro lado, las mujeres han incrementado su 

participación en el mercado laboral limitando su capacidad para cuidar de los 

miembros dependientes de la familia de manera no remunerada. A pesar de 

ello, existen otras redes de apoyo formales e informales a través de las cuales 

se ejerce el cuidado como lo son la comunidad y el grupo de amistades, el 

mercado y el Estado. 

Pensar el cuidado de las PAM como una responsabilidad de carácter público que 

debe ser compartida entre diferentes instituciones y actores tanto del sector 

público como privado lo que ha sido bautizado como el “diamante de cuidados”- 

permite garantizar el bienestar de esta población, así como también brindar un 

respiro del cuidado a sus familias durante un periodo de tiempo para que 

puedan destinarlo a su trabajo, el descanso, cuidar de sí mismos, etc. (Dulcey-

Ruiz, 2013: 130, CEPAL, 2009). Bajo esta lógica, se crean los Centros de Cuidado 

 
60 El artículo 7 de la Ley N°30490 establece que la familia tiene los siguientes deberes: a) Velar por su integridad física, 
mental y emocional de las personas adultas mayores; b) Satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, 
alimentación, recreación y seguridad; c) Visitarlo periódicamente; d) Brindarle los cuidados que requiera de acuerdo 
a sus necesidades; y, e) Procurar que la persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en 
comunidad. 
61 Un análisis del cuidado desde la perspectiva de género.  “[…] este cuidado intensivo tiene enormes repercusiones 
en la trayectoria vital y en la salud de las mujeres. […] cuidar ha supuesto tanto una ruptura laboral como social. Dejar 
un trabajo —aunque fuese mal remunerado— para cuidar conlleva costes personales y una pérdida de derechos 
sociales. Por otra parte, la realización de trabajos relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la 
persona dependiente: levantarla, asearla, acostarla, entre otras, sin tener una preparación previa para realizar esas 
tareas, provoca un cuadro muy variado de problemas físicos en las cuidadoras. Asimismo, la necesidad de reducir o 
incluso eliminar cualquier tipo de actividad de ocio provoca un aislamiento social muy fuerte, un aislamiento que se 
intensifica en los núcleos rurales gallegos, protagonistas de una importante depresión demográfica. Así, los trastornos 
psicológicos, la depresión y la angustia rodean cotidianamente la práctica de cuidar.” (Purificación Mayobre e Iria 
Vázquez, Cuidar cuesta. 2015). 
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Institucional a nivel global (OMS, 2015) y los Centros de Atención para Personas 

Adultas Mayores -CEAPAM en el Perú.  

Los CEAPAM son una gama de servicios que provee cuidados especializados a 

las personas mayores de 60 años. Estos servicios buscan atender las distintas 

necesidades de cuidado que puede presentar una persona durante la vejez al 

pasar de un estado de total autovalencia a uno de dependencia severa debido 

al deterioro de sus capacidades físicas y/o mentales formando un continuo de 

apoyos o cuidados. Para la OMS (2015), estas instituciones tienen como objetivo 

principal el promover que las PAM vivan más años de vida saludables mediante 

la prevención de las enfermedades crónicas específicas, evitar los tratamientos 

innecesarios y la institucionalización, lo cual les permita seguir siendo 

integrantes activos y participativos de sus comunidades. 

Existen distintos tipos de CEAPAM en el país que atienden a distintos grupos de 

PAM según sus necesidades de cuidado y niveles de dependencia, como se 

puede ver en la Tabla 5:  

                                          Tabla 5: Tipos de CEAPAM contemplados en la Ley N°30490 

Tipo de CEAPAM Población objetivo Servicio 

Los centros de 

atención 

residencial (CAR) 

PAM autovalentes o 

dependientes 

Residencias que brindan servicios de atención 

integral especializada de tipo gerontológica, 

geriátrica o mixta. 

Los centros de 

atención de día 

(CAD) 

PAM autovalentes, 

frágiles o 

dependientes (leve o 

moderada). 

Servicios de atención durante el transcurso del 

día con la finalidad de conservar y mantener sus 

facultades físicas y mentales de las PAM. 

Los centros de 

atención de 

noche (CAN) 

PAM autovalentes 
Servicios básicos de alojamiento nocturno, 

alimentación y vestido. 

Los centros de 

atención 

temporal (CAT) 

PAM autovalentes o 

dependientes 

Servicio Centro de atención temporal. Ofrece 

servicios básicos de alojamiento, alimentación 

y vestido, dirigidos a la PAM, autovalente o 

dependiente, durante situaciones de 

emergencia, articulando las atenciones 

médicas que sean necesarias.  

                                Fuente: Ley N°30490, Art.13.  

                                    Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores. 

A pesar de los avances realizados por el Estado peruano por diseñar e 

implementar estos servicios de cuidado para PAM, estos se consideran aún 

insuficientes para cubrir la enorme demanda actual y futura, por lo que aún un 

grupo importante de esta población debe de depender únicamente de sus 

familias, quienes no siempre tienen las capacidades o recursos para cuidar de 

ellos de manera adecuada, o se encuentran en condición de abandono. 

Asimismo, el Perú aún no cuenta con suficientes recursos humanos 

especializados en el cuidado de la población adulta mayor debido a que existe 

una reducida oferta formativa en cuidado con enfoque gerontológico, geriátrico 

y de género. Estas problemáticas serán expuestas en mayor detalle a 

continuación en tanto son causas indirectas de la problemática presentada. 
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Causa indirecta 2.1: Oferta insuficiente de servicios de cuidado para las 
personas adultas mayores 

 

Existe una gran demanda de distintos servicios de cuidado para PAM. Para 

demostrar esta brecha de atención, presentamos la magnitud de dos grupos de 

la población mayor de 60 años que necesitan con urgencia de estos servicios: las 

PAM con discapacidad y las personas adultas mayores que viven solas o con solo 

otra persona, quien generalmente es su pareja. 

El Perú presenta un alto porcentaje de PAM con al menos un tipo de 

discapacidad. De acuerdo a la ENAHO (INEI, IV Trimestre 2020), el 47.6% de las 

personas mayores de 60 años tienen algún tipo de discapacidad para ver, hablar, 

oír, entender o aprender, relacionarse con los demás, usar brazos y piernas, 

entre otros. Asimismo, esta condición es más recurrente en mujeres adultas 

mayores (50.7%) que hombres adultos mayores (44.6%) y en los grupos de edad 

más envejecidos, siendo su prevalencia 15.1% entre quienes tienen 60-70 años 

y 32.5% entre quienes tiene más de 71 años. 

Adicionalmente, el número de PAM que viven solas y no cuentan con una red 

de apoyo familiar y comunitario que la pueda asistir cuando necesite cuidados 

es bastante alto en el país. Según información del Censo Nacional de Población 

y Vivienda (INEI, 2017), el 38.4% del total de personas adultas mayores de 70 

años a más viven solas. La proporción de esta población es similar tanto en el 

ámbito urbano como rural. Sin embargo, este último presenta una situación más 

grave debido a que se cuenta con menor accesibilidad a distintos servicios 

públicos de salud y de cuidado, lo que los pone en una situación de mayor 

desatención y vulnerabilidad. Asimismo, se evidencian notables diferencias de 

género, siendo 53.8% el porcentaje de PAM que viven solas son mujeres en 

comparación al 46.2% que son hombres.  

Ilustración 9: Número de personas adultas mayores que viven en hogares unipersonales o 
bipersonales según grupos de edad, Perú, 2017 

                                      FUENTE: INEI – CENSO, 2017 

                         Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 
 

En ese sentido, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional que atraviesa 
el país, la relación directa entre la vejez y la mayor probabilidad de contar con 
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uno o más tipos de discapacidad y la alta incidencia a vivir en hogares 
unipersonales y bipersonales, se considera que existe la creciente necesidad de 
incrementar la oferta de cuidados que requieren las PAM, en el marco de un 
Sistema Nacional de Cuidados, sistema funcional previsto en la Política Nacional 
de Igualdad de Género. 
 

Respecto a la oferta de servicios de cuidado para PAM existentes, EsSalud, a 
través de los Centros del Adulto Mayor (CAM) y Círculos del Adulto Mayor 
(CIRAM), brinda servicios que promueven el autocuidado de PAM autovalentes 
afiliadas a dicha institución, sumando 905,077 usuarias y usuarios en sus 126 
CAM y 106 CIRAM a nivel nacional (Datos brindados por EsSalud, 2020). 
Asimismo, en el MINSA se identificaron 333 Círculos del Adulto Mayor, que 
atendieron a 8314 PAM (35.8% hombres y 64.2% mujeres) (Registros 
administrativos del MINSA, 2020). En total 913,391 PAM han sido beneficiadas 
por los CAM, CIRAM y Círculos del Adulto Mayor. 
 

Asimismo, los Centros de Atención de Día (CAD) atienden a la población adulta 
mayor autovalente, frágil  o con dependencia (leve o moderada) durante el día 
en el país, los cuales son implementados por distintos sectores e instituciones, 
privadas y públicas, como el Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF) que brinda este servicio como parte de las intervenciones 
realizadas en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF); así como 
por las Sociedades de Beneficencia. Al año 2020, los 22 CAD a nivel nacional, a 
cargo del INABIF, atendieron a 1138 PAM en situación de vulnerabilidad; 
mientras que los 3 CAD de Sociedades de Beneficencia atendieron a 81 PAM, 
sumando un total de 1219 usuarios/as. 
 
En el país no se cuenta con servicios públicos de cuidado domiciliario para PAM 
con altos niveles de dependencia, por lo cual estas personas deben ser atendidas 
por cuidadoras/es familiares o especialistas del sector privado o través de los 
Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM). 
 

Según la Ley N°30490, Ley de Personas Adultas Mayores, y su Reglamento, se 
cuenta con cuatro modalidades de CEAPAM: 1) Centros de Atención Residencial 
(CAR), 2) Centros de Atención de Día (CAD), 3) Centros de Atención de Noche 
(CAN) y 4) Centros de Atención Temporal (CAT)62, los cuales deben seguir las 
disposiciones normativas sobre recursos humanos, infraestructura y otros 
aspectos para una adecuada atención de cuidado, de acuerdo a las necesidades 
de la población adulta mayor que demanda sus servicios.  
 
Al 15 de abril de 2021, se han identificado 349 CEAPAM a nivel nacional, de ellos 
292 son privados y 57 son públicos, bajo diferentes modalidades, los cuales se 
detallas a continuación: 

 
                                           Tabla 6: Numero de CEAPAM por departamento 

CEAPAM PRIVADO PÚBLICO TOTAL 

CAD 4 22 26 

CAN 0 1 1 

CAR 283 30 313 

 
62 Poder Ejecutivo. Decreto Legislativo núm. 1474. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 3 de mayo de 2020.  
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CEAPAM PRIVADO PÚBLICO TOTAL 

CAT 5 4 9 

TOTAL 292 57 349 

                                              Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
                                      Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Del total de CEAPAM identificados (349), 101 centros se encuentran acreditados 
a nivel nacional, lo cual representa el 29% del total al mes de abril del año 2021, 
siendo en su totalidad de condición privada y concentrados en su mayoría en las 
regiones de Lima Metropolitana y Callao, existiendo una brecha alta en la 
acreditación de estos servicios que demanda la población adulta mayor63. De la 
distribución de los CEAPAM, se desprende que, en Lima, Arequipa y Callao, se 
concentraría más del 85% de centros, tal como se detalla en el siguiente cuadro:  
 

                                 Tabla 7: Número de CEAPAM por departamento 

DEPARTAMENTO CEAPAM (CAR, CAD, CAN Y CAT) 

AMAZONAS 1 

ANCASH 4 

APURIMAC 2 

AREQUIPA 18 

AYACUCHO 2 

CAJAMARCA 3 

CALLAO 13 

CUSCO 5 

HUANCAVELICA 1 

HUANUCO 1 

ICA 3 

JUNIN 5 

LA LIBERTAD 2 

LAMBAYEQUE 2 

LIMA 268 

LORETO 2 

MADRE DE DIOS 1 

MOQUEGUA 2 

PASCO 1 

PIURA 4 

PUNO 4 

SAN MARTIN 2 

TACNA 3 

TOTAL 349 

                              Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
                           Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 
De acuerdo al estudio “Características sociodemográficas y de salud de los 
adultos mayores en situación de calle en Lima”, realizado por el Programa 

 
63 La información sobre el número de estos centros es muy dinámica, por lo que puede ir modificándose 
periódicamente. 



69 
 

Nacional Vida Digna-PNVD64 (junio 2012-2014), se identificó que las personas 
adultas mayores en situación de calle (PAMSC) son, en su mayoría, hombres, 
solteros y con grado de instrucción primaria o menor. El 66,2% de las PAMSC 
presentaron algún tipo de enfermedad crónica y el 27,8% algún tipo de 
enfermedad mental. El 50% presentó algún grado de dependencia funcional, y 
casi el 70% mostró algún grado de deterioro cognitivo. La probabilidad de 
dependencia funcional parcial se incrementa con la edad, siendo más alta en 
mujeres, en las cuales además aumenta su grado de deterioro cognitivo. 
  
El promedio de edad de los beneficiarios al momento del ingreso al PNVD fue 
de 72 años, y en su mayoría (82,8%) fueron varones. Con respecto al grado de 
instrucción, el 37,8% tenía primaria completa o incompleta, y el 10,9% no tenía 
instrucción. Es importante resaltar que el 8% tenía nivel universitario. En su 
mayoría eran solteros (69,6%), y solo el 15,8% fueron casados.  
 

 Tabla 8: Características de las personas adultas mayores en situación de calle 

                                Fuente y elaboración: Programa Nacional Vida Digna. Características sociodemográficas y de salud 

de los adultos mayores de calle en Lima, 2015  

 
De acuerdo a la característica sociodemográfica de PAMSC, hasta junio de 2014, 

el 47,7% de los beneficiarios del PNVD se encontraban alojados en un CARPAM, 

o usaban el servicio de hospedería (25,7%). El 19% y el 7% había egresado del 

PNVD o fallecido, respectivamente. Cabe indicar que las PAMSC que 

presentaron enfermedades mentales fueron prevalentes en este grupo de 

personas vulnerables, el 27,8% presentó alguna enfermedad mental al 

 
64  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Decreto Supremo núm. 002-2017-MIMP. Publicado en el Diario 

Oficial El Peruano: 16 de marzo de 2017.  
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momento del ingreso al PNVD, entre las que destacan demencia senil (10,3%), 

algún tipo de esquizofrenia (6%) y enfermedad de Parkinson (3%). Finalmente, 

el 23,2% y 12,5% de las PAMSC presentaron deterioro cognitivo moderado y 

severo, respectivamente, al momento del ingreso al PNVD. 

En ese sentido, las PAMSC son una población altamente vulnerable no solo por 

el hecho de vivir a la intemperie, con necesidades básicas insatisfechas, sino 

también por su alta frecuencia de enfermedades crónicas y mentales, además 

de su alto grado de dependencia funcional y deterioro mental, que hace difícil 

que puedan valerse por sí mismas y requieren de cuidados especiales para 

superar esta situación de abandono. 65 

En el Perú se puede afirmar que una de las causas de la inadecuada asistencia o 

cuidado a las PAM es la oferta insuficiente de cuidados que requiere esta 

población. Es posible afirmar que existe una oferta insuficiente de servicios 

cuando conocemos la magnitud de la población que requiere servicios de 

cuidado. En tal sentido, un indicador que permite visibilizar esta alta demanda 

de servicios es el alto porcentaje de PAM que viven solas y no cuentan con una 

red de apoyo familiar y comunitario que la pueda asistir cuando necesite 

cuidados, lo cual incrementa su situación de vulnerabilidad. Según información 

del Censo Nacional de Población y Vivienda (2017), el 38.4% del total de 

personas adultas mayores de 70 años a más vive solo en el Perú. Por un lado, en 

el ámbito urbano, existe una gran cantidad de PAM de 60 a 70 años que viven 

solos o en un hogar bipersonal. 

La oferta insuficiente de servicios de cuidado está asociada a la precaria 

institucionalidad pública por no generar servicios públicos dirigido a este grupo 

poblacional vulnerable, como señala PNUD (2010:11) está asociada a la 

incapacidad para: “superar obstáculos que impiden el ejercicio igualitario de los 

derechos ciudadanos, tales como los de género, etnia, religión, idioma, clase, 

riqueza, etcétera”. 

Asimismo, por su parte, IDEA Internacional (2014: 25) indica que: “la 

democracia moderna de calidad se caracteriza por el respeto y la incorporación 

de las minorías, de grupos vulnerables y de grupos históricamente 

subrepresentados, en el entendimiento de que toda sociedad humana es diversa 

(...) Esto se traduce en políticas proactivas que buscan y aseguran la 

incorporación de estos grupos en el tejido deliberativo y ejecutivo de nuestras 

democracias”. 

En ese sentido, dada la demanda de cuidado por parte de las PAM que viven 

solas y/ o tienen discapacidad, resulta necesario que el Estado y el mercado 

dejen de trasladar todo el costo de los cuidados de manera exclusiva a las 

familias, más aún considerando la situación de pobreza y las desigualdades que 

enfrentan las PAM. Por lo tanto, se requiere incrementar la oferta de servicios 

 
65 Características sociodemográficas y de salud de los adultos mayores en situación de calle en Lima, 2015, Marlene 
Moquillaza-Risco, Elsa León, Mario Dongo, César V. Munayco, recuperado 
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1760/1728#:~:text=Este%20grupo%20son%20las%20per
sonas,a%20recreaci%C3%B3n%2C%20desvinculados%20y%20olvidados 
 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1760/1728#:~:text=Este%20grupo%20son%20las%20personas,a%20recreaci%C3%B3n%2C%20desvinculados%20y%20olvidados
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/1760/1728#:~:text=Este%20grupo%20son%20las%20personas,a%20recreaci%C3%B3n%2C%20desvinculados%20y%20olvidados
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de cuidado de forma asequible y accesible para las PAM, que permita a las 

familias cumplir con su deber de cuidado y al Estado con su deber de protección 

de los derechos de las PAM sin discriminación.  

Finalmente, la continuidad de esta causa indirecta, acentúa más la 

vulnerabilidad de las PAM, la cual se manifiesta en distintas dimensiones de la 

vida, las cuales reproducen y perpetúan la discriminación estructural por 

motivos de edad hacia las PAM. 

Causa indirecta 2.2: Reducida oferta formativa en cuidado con enfoque 
gerontológico y geriátrico  

 

En el Perú existe una reducida oferta formativa en salud con un enfoque 

gerontológico y geriátrico. La limitada oferta formativa, económica y el escaso 

conocimiento sobre esta especialidad en el país tiene como consecuencia una 

falta de recursos humanos para el adecuado trabajo con PAM y la atención de 

sus necesidades de cuidado.   

Asimismo, es necesario que los/as cuidadores/as familiares de PAM se capaciten 

y sensibilicen para poder mejorar sus prácticas de cuidado, ello serviría de 

herramienta para que además de dar una adecuada atención, se prevengan 

situaciones de violencia y maltrato. A la fecha se han registrado intervenciones 

que tuvieron como objetivo capacitar a este grupo de cuidadores/as. Por 

ejemplo, el MIMP desarrolla actividades dirigidas al desarrollo de competencias 

para familiares y cuidadores/as de PAM desde el año 2016 en el marco del 

Programa Presupuestal 0142. Según los registros administrativos del MIMP, 

durante el año 2020 se capacitaron a 130 familiares que ejercen labores de 

cuidado de PAM para fortalecer sus competencias en el buen trato a PAM y en 

otras materias especializadas sobre su cuidado.  

A pesar de que estas experiencias de capacitación sean valiosas, la población 

que participa de estas capacitaciones es aún muy reducida comparada a la 

cantidad de personas que ejercen labores de cuidado familiar de PAM en el país 

y que necesitaría de capacitación. Se considera que la demanda potencial de 

estos servicios es mucho más elevada si consideramos que el 39.1% de los 

hogares del país tienen entre sus integrantes al menos una persona de 60 y más 

años de edad (INEI, IV Trimestre 2020). Asimismo, aún no se ha realizado 

seguimiento para supervisar como se están aplicando los conocimientos 

impartidos en las sesiones de capacitación. 

En este punto es importante, además, generar en quienes asumen el cuidado de 

una PAM los conocimientos y habilidades de atención desde un enfoque de 

género, intercultural e interseccional, ya que como se ha señalado la vejez no es 

la misma en este grupo generacional.  

Si bien estudios muestran que las mujeres viven más, no hay indicios que vivan 

mejor, ya que las condiciones vividas por las mujeres a lo largo de su existencia 

y los problemas surgidos en ella a consecuencia de por ejemplo, embarazos 

repetidos, eventuales abortos inseguros, violencia de género, trabajos de 
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múltiples jornadas, etc., traen consecuencias esta etapa de la vida diferentes 

que en los hombres (Barrantes; 2006), situaciones que necesitan por tanto, ser 

atendidas desde sus propias realidades, partiendo de la premisa de que mujeres 

y hombres no somos iguales. Así, el Estado debe promover ofertas formativas 

no solo enfoque gerontológico y geriátrico, sino también, con enfoque de 

género e interculturalidad, asociados a otras variables de análisis como, 

autoidentificación étnica, condición económica, identidad de género, etc. 

Causa directa 3: Inadecuado sistema de salud para las personas adultas 

mayores 

La atención básica de salud ha sido reconocida como uno de los pilares 

fundamentales de la protección social a las PAM. Por ello, durante el desarrollo 

de la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 

en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012) los países participantes asumieron 

el compromiso de trabajar por garantizar la universalización del derecho a la 

salud; el diseño e implementación de políticas de atención integral de la salud 

preventiva, con enfoque gerontológico e interdisciplinario; el acceso 

preferencial a los medicamentos, equipamientos, ayudas técnicas y servicios 

integrales de rehabilitación para favorecer la independencia de las PAM, 

favorecer el desarrollo y acceso a cuidados paliativos y el tratamiento oportuno 

de las enfermedades crónicas. Así como también, asegurar la capacitación con 

enfoque de derechos humanos a los equipos de salud en todos los niveles de 

atención.  

En ese mismo sentido, el Estado Peruano, a través de la Ley N°30490, reconoce 

el derecho de la PAM a la atención de la salud integral, pertinente, de calidad y 

eficaz, así como a participar activamente del proceso de atención de su salud. A 

pesar de ello, las mujeres y los hombres adultos mayores sufren exclusión por 

parte del sistema de salud. Como se explicará a continuación, este problema se 

puede dividir en tres aspectos o causas indirectas.  

En primer lugar, la oferta de servicios de salud para población adulta mayor no 

es suficiente para responder a la demanda existente y creciente, por lo que no 

se garantiza la cobertura del universo de PAM del país. En segundo lugar, los 

servicios de salud existentes presentan una limitada capacidad para responder 

a las necesidades médicas y características de la población adulta mayor, debido 

a no ser accesibles, pertinentes al proceso de transición epidemiológica que 

atraviesa la población peruana. Finalmente, el personal médico capacitado y 

especializado en la atención de la población adulta mayor es escaso en el país; 

aspectos que deben ser mejorados desde el diseño de una capacitación que 

aborde las necesidades, hasta la atención diferenciada de mujeres y hombres 

adultos mayores. 

Causa indirecta 3.1: Oferta insuficiente de prestaciones de salud  

La demanda potencial de servicios de salud especializados en PAM aumentará 

dramáticamente en las próximas décadas debido al incremento de esta 

población tanto en número como en proporción, lo cual es resultado de la 
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transición demográfica que nuestro país está atravesando. Asimismo, el 

aumento de este grupo de la población y de su esperanza de vida implica 

también que nuestro país está atravesando una transición epidemiológica en 

tanto que el aumento de las PAM y su longevidad significan una mayor 

prevalencia y acumulación de enfermedades crónicas, degenerativas o no-

transmisibles y una menor demanda de atención de enfermedades infecciosas 

o transmisibles (Flores et al., 2018; Cano et al, 2005). Estas enfermedades 

necesitarán de atención en salud para poder ser controladas y que este grupo 

de nuestra población pueda mantener niveles de funcionalidad física y mental 

altos que les permitan continuar siendo autónomos e independientes.  

De acuerdo con la OMS (2015), a nivel biológico, envejecer se vincula con una 

“gran variedad de daños moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños 

reducen gradualmente reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas 

enfermedades y disminuyen en general la capacidad del individuo”. En otras 

palabras, a partir de los 60 años las personas aumentan los riesgos en materia 

de pérdidas de movilidad, visión y audición. De igual forma se incrementan las 

enfermedades crónicas, es decir, los padecimientos de larga duración, y, por lo 

general, de progresión lenta (enfermedades cardíacas, infartos, cáncer, 

demencia, enfermedades respiratorias y diabetes). 

En la actualidad, la mayoría de las PAM del Perú presenta al menos una 

enfermedad crónica. De acuerdo con el INEI, la población adulta mayor con 

algún problema de salud crónico mayor para las mujeres (82.3%) que para los 

hombres mayores (69.1%) (INEI, IV Trimestre 2020). Es crucial atender este tipo 

de enfermedades debido a que son las causantes del 78% de las muertes en 

personas mayores de 70 años en el país, de las cuáles 12% de deben a 

enfermedades neurológicas tales como la enfermedad de Alzheimer (OMS, 

2018). 

Asimismo, casi un tercio (19.8%) de las PAM presentan déficit calórico o 

problemas de nutrición, siendo este problema notoriamente mayor en Lima 

Metropolitana (27.6%) y en las áreas urbanas (18.6%) a comparación de las 

áreas rurales (11.8%) del país (INEI, IV Trimestre 2020). Adicionalmente, un poco 

menos de la mitad de esta población (47.6%) presenta algún tipo de 

discapacidad. Este porcentaje es ligeramente mayor en las áreas rurales (55.6%) 

que en las urbanas (44.7%). La mayoría de PAM con discapacidad presentan 

dificultades para mover sus brazos y piernas (37.6%), 25.8% presenta 

discapacidades de tipo sensorial (9% para ver, 1.2% para hablar, 15.6% para oír), 

6.9% para aprender o entender y 0.3% para relacionarse con los demás. Es 

importante destacar que casi un tercio (29.4%) declaró vivir con más de una 

discapacidad (INEI, IV Trimestre 2020).  

Respecto al déficit calórico, los resultados del estudio en relación con la etapa 

de vida del adulto mayor mostraron que la tercera parte de ellos presentó 

exceso de peso (33.2%), uno de cada cinco PAM presentó sobrepeso (20.9%) y 

uno de cada ocho obesidad (12.3%), siendo los resultados de exceso de peso 

similares a estudios anteriores realizado por CENAN (7, 31, 32). Sin embargo, en 

el caso de delgadez se encontró una disminución de un cuarto (24.8%) a casi un 
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quinto (19.0%) de las personas adultas mayores del estudio. Se encontró que, 

tanto en sobrepeso y obesidad fue mayor en las mujeres adultas mayores, sin 

embargo, mientras que en el sobrepeso fueron casi similares (22.1% y 19.8%), 

en la obesidad fue mayor en las mujeres (17.1% y 7.8%); sucedió lo contrario en 

relación con la delgadez, con una relativa mayor proporción en hombres (21.9%) 

que mujeres (16.0%).66 

En el caso de las mujeres que padecen alguna discapacidad el 50.7% son adultas 

mayores, mientras que en los hombres es 44,6%. Esto muestra una diferencia 

de 6.1 puntos porcentuales entre ambos sexos, donde la mujer adulta mayor es 

quien más padece de algún tipo de discapacidad. (INEI, IV Trimestre 2020). 

Debe resaltarse que existen grupos de la población adulta mayor que presentan 

mayor discapacidad como lo son quienes tienen entre 76 y 80 años, que tienen 

como lengua materna una distinta al español, sin educación (Flores et al., 2018) 

y son mujeres. Estas diferencias están relacionadas a la mayor esperanza de vida 

y las desigualdades sociales que las mujeres han experimentado a lo largo de su 

curso vital, ya que, se observa que el 32.5% de las PAM con alguna discapacidad 

se concentra entre quienes superan los 70 años de edad (INEI, IV Trimestre 

2020). Las mujeres peruanas tienen mayores limitaciones en el acceso a 

servicios de salud, peor nutrición, numerosos embarazos, partos y abortos, por 

lo que viven más años de vida con enfermedad que los hombres (Ramos, 2020; 

Arilha et al., 2003). Por lo tanto, debería haber servicios especializados con 

capacidad de atención suficiente en el país para atender esta creciente 

demanda.  

En los últimos años se han realizado esfuerzos en el sector salud para asegurar 

la universalidad del acceso a la salud para todas las personas, por lo que el 85.5% 

de la población adulta mayor cuenta con algún tipo de seguro de salud (INEI, IV 

Trimestre 2020). Sin embargo, no todo este grupo pertenece al mismo sistema 

de salud y, por lo tanto, no cuenta con los mismos beneficios.  

El sistema de salud peruano está fragmentado y es administrado por cinco 

entidades diferentes con distintos esquemas de aseguramiento: MINSA, 

EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el sector privado. El MINSA provee 

aseguramiento en salud a 41.3% de las PAM del país a través del Seguro Integral 

de Salud (SIS). Los servicios de salud del MINSA se encuentran ampliamente 

distribuidos a lo largo del territorio nacional, sin embargo, cuentan con limitados 

recursos y equipos, además que solo subsidian un grupo de servicios médicos 

prioritarios para personas que no cuentan con otro seguro de salud. En cambio, 

los seguros de salud proveídos por EsSalud y otros esquemas como el de las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional o el sector privado atienden a un sector más 

pequeño de la población adulta mayor del país -al 37.8% y 6.4% 

respectivamente-, pero cuentan con mayores recursos y brindan un 

“aseguramiento extensivo”, es decir, total cobertura de las necesidades de salud 

de sus usuarios, incluyendo la atención de enfermedades mentales, crónicas y 

 
66 Instituto Nacional de Salud (INS). Informe Técnico “ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES DE 12 A 17 
AÑOS Y ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS A MÁS; VIANEV, 2017 –2018”, 2019. 
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servicios de rehabilitación. Los/as usuarios/as de estos últimos seguros de salud 

son principalmente personas que viven en áreas urbanas, cuentan con mayor 

educación y no cuentan con discapacidades. Esto se debe a que este tipo de 

seguros están ligados a sectores de la población que han accedido a trabajos 

formales y son parte del sistema previsional (INEI, 2020, Flores et al., 2018). En 

ese sentido, la calidad y tipo de atención a la que tiene acceso la población 

adulta mayor varía según el tipo de seguro de salud con el que cuenta y es un 

sistema altamente desigual. 

A pesar de estas diferencias entre seguros de salud, en general cuentan con 
grandes problemas administrativos que afectan la calidad de sus servicios. El 
55% de estos establecimientos se presentan una capacidad instalada 
desbordada que expresa la precariedad de la infraestructura, equipamiento 
obsoleto, inoperativo o insuficiente, de acuerdo con datos del Registro Nacional 
de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) de la 
Superintendencia Nacional de Salud al 2019. Asimismo, existe un reducido y mal 
distribuido número de médicos especialistas a nivel nacional. Según información 
del MINSA (2019) el Perú cuenta con 13.6 médicos, enfermeros y obstetras por 
cada 10,000 habitantes (9.4 puntos menos de los recomendados por la OMS). 
 
A esto se suma que el sistema de salud peruano aún no está preparado para 
responder a la transición epidemiológica que atravesará en la siguiente década. 
La oferta de servicios de salud geriátricos y gerontológicos en el país es reducida 
y no está distribuida equitativamente en el territorio nacional. Esto ha generado 
una gran brecha de cobertura (Blouin, 2018), así como también afecta la 
eficiencia y calidad de la atención. Por ejemplo, dos servicios especializados en 
PAM del seguro de EsSalud (PADOMI) y el Ministerio de Salud (Tayta Wasi) están 
ubicados principalmente en la región de Lima Metropolitana y la cantidad de 
atenciones brindadas solo cubren una porción reducida de la demanda 
potencial. 
 

                                   Tabla 9: Cobertura de los servicios de salud especializados, Perú, 2018 y 2019 

Cobertura PADOMI (EsSalud) Tayta Wasi (MINSA) 

Distribución 

territorial 

Solo Lima y Callao 314 establecimientos a nivel nacional 

(2018) 

Lima (93), Ucayali (29), Tumbes (28) y 

Lambayeque (18). 

Atenciones en 

salud 

50,000 visitas domiciliarias 

(2019) 

230,201 atenciones 

95,596 a varones y 134,605 a mujeres. 

                                   Fuente: Datos brindados por MINSA (2018) y EsSalud (2019). 

                              Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

La limitada cobertura de servicios de salud especializados ocasiona problemas 

de eficiencia y calidad del servicio. Por ejemplo, el tiempo promedio para 

programar una cita médica y en el tiempo promedio de espera para ser atendido 

en un establecimiento de salud es elevado lo que impide una atención oportuna. 

A nivel nacional el promedio de días que los usuarios esperan para obtener una 

cita es de 17 días. Asimismo, en los establecimientos del Ministerio de Salud 

(MINSA), el promedio de tiempo es de 12 días, en el Seguro Social de Salud 
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(EsSalud) es de 19 días, en Fuerzas Armadas y Policiales es de 21 días y en las 

clínicas 8 días (INEI, 2014)67. 

Adicionalmente, la mayoría de PAM reporta no haber recibido atenciones de 

salud preventivas nunca como evaluaciones de visión (65.4%), presión 

sanguínea (34.1%), colesterol (65.2%) o diabetes (75.6%) (Flores et al., 2018). 

Estos problemas de cobertura ocasionan que el 22.7% de las personas mayores 

decidan no recurrir al sistema de salud para atenderse cuando están enfermas 

debido a su lejanía o falta de confianza en estos servicios y que el 74% de este 

grupo etario declare que prefiere auto recetarse o utilizar remedios caseros 

(INEI, 2020). La automedicación y la falta de atención de enfermedades crónicas 

puede tener consecuencias como el incremento de la dependencia y 

discapacidad o la muerte. 

En resumen, como lo menciona la CEPAL, “se observa una adaptación lenta de 

los sistemas de salud a los cambios de la demanda surgidos a partir de la 

dinámica demográfica, epidemiológica y tecnológica, lo que se traduce en un 

incremento de los costos y gastos de la atención de la salud y la falta de acceso 

a los servicios de salud oportunos y de calidad para toda la población. Además, 

la cobertura de atención sanitaria es desigual y, aun cuando las personas de 

edad cuenten con seguros de salud, ello no implica que puedan acudir a un 

centro médico cuando lo necesitan” (CEPAL, 2018: 15). 

Causa indirecta 3.2: Limitada capacidad de los servicios para responder a 

necesidades diferenciadas de las personas adultas mayores 

Los servicios de salud peruanos necesitan implementar modelos de intervención 

en materia de salud que vayan acordes con las necesidades predominantes 

identificadas en la etapa de vida de la vejez y adecuar estrategias según sus 

características, teniendo en cuenta la inversión de la pirámide poblacional y la 

prevalencia de enfermedades crónicas en este grupo etario. 

En el Perú, los seguros de salud de EsSalud y MINSA han generado estrategias 

de atención especializada para personas adultas mayores. El primero es el 

Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) brindado por Essalud y orientado 

a los pacientes afiliados a este seguro que sean mayores de 70 años de Lima 

Metropolitana y Callao que no puedan trasladarse a los centros de salud debido 

a presentar dependencia funcional temporal o permanente, así como también 

atiende a quienes tienen enfermedades terminales. El servicio tiene el objetivo 

de acercar los servicios de salud (atención médica, laboratorio, enfermería, 

entrega de medicamentos, entre otros) a los hogares. Del mismo modo el 

servicio comprende la asignación de un médico de cabecera y la realización de 

visitas de otros profesionales de la salud tales como enfermeras, fisioterapeutas, 

y psicólogos (Clausen & Olivera, 2014; EsSalud, 2019). Sin embargo, la cobertura 

de este servicio es aún limitada a nivel nacional, brindando atención 

 
67 INEI. (2014). Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud.  
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principalmente a la población residente de la región de Lima Metropolitana y el 

Callao. 

En segundo lugar, el MINSA ha desarrollado acciones estratégicas dirigidas a la 

población adulta mayor. Entre ellas se contempla la emisión de la Norma 

Técnica de salud para la atención integral de las PAM y la Guía Técnica para el 

llenado de la historia clínica de atención integral de salud del paciente. Las 

mismas permiten realizar una “Valoración clínica del adulto mayor” (VACAM), la 

cual incluye la aplicación de la escala de Katz para medir el nivel de funcionalidad 

del paciente (Defensoría del Pueblo, 2019). Asimismo, como se mencionó 

anteriormente, el MINSA brinda servicios especializados a través de los Tayta 

Wasi que son unidades de los establecimientos de salud del primer nivel de 

atención. Brindan atención integral de salud ambulatoria para proteger a las 

personas adultas mayores y atender sus principales problemas de salud. 

Además, contemplan acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad proporcionando espacios de encuentro y socialización para el uso 

saludable del tiempo libre. Por último, este sector presenta un importante 

desafío de atención. Fortalecer los programas de atención a la salud mental 

públicos dirigidos a la población adulta mayor porque los pocos servicios 

existentes están focalizados en grupos de edad menores. Al respecto, MINSA 

señala lo siguiente:  

“Frente a estos temas de salud mental, el Ministerio de Salud ha redoblado su 
esfuerzo por brindar atención, por ello de enero a noviembre del 2020 el Minsa 
ha atendido más de 289 mil casos de ansiedad, 150 mil casos de depresión, 41 
mil casos de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, además de más de 
85 mil casos de violencia. El Ministerio de Salud brinda atención en salud 
mental, en todo el país, tanto en los centros de salud, con profesionales de 
psicología, como en los 201 Centros de Salud Mental Comunitaria, con equipos 
especializados y multidisciplinarios, enfocados en la recuperación de la 
persona. La salud mental según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 
considerada como un “proceso dinámico de bienestar que permite a las 
personas desplegar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, 
trabajar de forma productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa 
a sus comunidades”, por tanto es necesario implementar estrategias que 
permitan a la población evitar o reducir los posibles daños , así como para hacer 
viable el cumplimiento medidas para su protección personal, familiar y de su 
comunidad”68. 

 
Asimismo, se cuenta con Hogares Protegidos69, los cuales son servicios médicos 

de apoyo públicos que brindan servicios residenciales transitorios, alternativos 

a los cuidados que brindaría la familia, para personas con discapacidad grave o 

severa de causa mental, intelectual y/o psicosocial, que no tienen las 

habilidades para vivir en forma independiente, que requieren cuidados mínimos 

y no cuentan con soporte familiar suficiente. Sin embargo, este servicio está 

focalizado en personas de entre 18 y 65 años, excluyendo a las personas de 

 
68 MINSA, Por una convivencia saludable, recuperado https://www.minsa.gob.pe/salud-mental/. 
69 Resolución Ministerial N°701-2018-MINSA, que aprueba la NTS N°140-MINSA/2018/DGIESP, Norma Técnica de 
Salud de Hogares Protegidos. 
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edades superiores a pesar que no existen otros programas similares disponibles 

para esta población. 

Adicionalmente, los establecimientos de salud presentan barreras que limitan la 

accesibilidad de las PAM, especialmente de aquellas con algún tipo de 

discapacidad. De acuerdo con el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2018), se identificó que el 

29.3% de las y los pacientes percibieron dificultades de ingreso o 

desplazamiento en los establecimientos de salud del país. 

A pesar de la existencia de avances en la adecuación de los servicios de salud a 

las necesidades y características de las PAM del país, aún no son suficientes para 

garantizar su pertinencia y accesibilidad. Como resultado, según los resultados 

de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (INEI, 2015), el 

7.3% de las PAM se sentían “insatisfechas” o “muy insatisfechas” en relación con 

su atención en los establecimientos de salud.  

En conclusión, es necesario fortalecer y diseñar servicios de salud geriátricos de 

calidad para resolver la limitada capacidad de los servicios para responder a 

necesidades diferenciadas de las PAM y la transición epidemiológica que 

atraviesa el país. 

Causa indirecta 3.3: Reducido personal especializado para atender necesidad 

y características de las personas adultas mayores 

Como se había mencionado en la Causa directa 2, el país muestra una reducida 

oferta formativa en salud con un enfoque gerontológico y geriátrico. Hasta el 

año 2020, solo una universidad del país ofrecía la carrera de pregrado de 

Gerontología, mientras que cuatro ofrecen estudios de posgrado en Geriatría 

y/o Gerontología. Asimismo, si bien es cierto que necesitamos más geriatras, el 

contexto de envejecimiento de nuestra población indicaría que es fundamental 

preparar a todos los/as futuros/as profesionales de la salud, 

independientemente de su especialidad, para cuidar de las PAM dentro de sus 

años de formación universitaria dotándolos de conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan atender dignamente a este grupo que acaparará la 

mayor parte de su esfuerzo profesional (Cano, et al., 2005). Sin embargo, como 

lo han señalado Cano et al. (2005), los/as médicos/as egresados/as actualmente 

de la inmensa mayoría de las escuelas y facultades de medicina de América 

Latina y el Caribe desconocen esos fundamentos básicos. 

Estas especialidades son raramente escogidas por los médicos residentes del 

país, quienes representan menos del 20%. La limitada oferta formativa y la poca 

popularidad de esta especialidad en el país tiene como consecuencia una falta 

de geriatras (Robinson, 2014). Hasta el año 2018, solo se contaba con 277 

geriatras a nivel nacional que se encuentran laborando en los centros de salud 

del MINSA, ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policiales. Adicionalmente, estos 

especialistas no están correctamente distribuidos en el territorio ya que el 80% 

se concentra en la región de Lima Metropolitana (Sociedad Peruana de Geriatría, 

2018). Estos raramente se encuentran atendiendo en el primer nivel de atención 
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de MINSA debido a que suelen priorizarse las especialidades vinculadas a la 

salud materno-infantil y especialidades de medicina general. Por ello, es 

necesario reforzar los Sistemas de Salud y de Atención Primaria, procurando que 

los Hospitales cuenten con servicios de geriatría especializados en la atención 

de la PAM. 

Como lo plantea la OMS (2018), contar con personal de salud especializado en 

la población adulta mayor y que además esté sensibilizado en la discriminación 

por motivos de edad es necesario no solo para asegurar el correcto tratamiento 

de enfermedades crónicas y degenerativas en esta población sino también para 

evitar la presencia de violencia en estas instituciones.  

Causa directa 4: Sistema previsional no sostenible 

El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar 

a todas las PAM una vida digna en la vejez. La Constitución Política del Perú 

señala que el Estado protege especialmente a la PAM en situación de abandono 

(CPP, Art.4), asimismo, reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias y 

para elevar su calidad de vida (CPP, Art. 10). Para ello, el Estado garantiza el libre 

acceso a prestaciones de salud y a pensiones, sea a través de entidades públicas, 

privadas o mixtas, y supervisa su eficaz funcionamiento (CPP, Art.11).  

Cabe resaltar que el Estado tiene la obligación de garantizar el pago oportuno y 

el reajuste periódico de las pensiones que administra, con arreglo a las 

previsiones presupuestarias destinadas para ello y a las posibilidades de la 

economía nacional (CCP, 2DFT). En ese marco, los fondos y las reservas de la 

seguridad social son intangibles, y los recursos se aplican bajo responsabilidad 

legal (CPP, Art.12). Asimismo, los regímenes pensionarios actuales y futuros 

deben regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación (CPP, 

1DFT) 

Del mismo modo, se hace mención que las normas internas relativas al derecho 

a la seguridad social deben interpretarse de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 

ratificados por el Perú, tales como: el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Art.9), el Convenio N°102 de la OIT sobre 

Seguridad Social (normas mínimas) y la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Art. 17) (CPP, 

4DFT) 

Las pensiones por vejez son contratos sociales que tienen como principal 

objetivo garantizar seguridad económica y la cobertura de necesidades básicas 

de las PAM en la última etapa de su curso vital en que es más difícil generar 

ingresos y continuar trabajando (Rofman et al., 2015). Con la finalidad de recibir 

una pensión en la vejez, los/as trabajadores/as deben de aportar una fracción 

de sus ingresos al sistema previsional mensualmente. El fondo acumulado será 

posteriormente destinado al pago de sus pensiones cuando hayan cesado su 

actividad laboral o jubilado.  
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Por el contrario, la ausencia de una pensión o recibir montos insuficientes puede 

tener graves consecuencias en el bienestar de las PAM y la sociedad en general, 

debido a que genera un aumento en la pobreza de este grupo poblacional, 

genera la obligación de trabajar para sobrevivir aún a edades avanzadas, mayor 

exclusión social y discriminación y aumenta la dependencia económica de este 

grupo frente a sus familiares más jóvenes, así como también la incidencia de 

pobreza en la vejez. 

El Perú cuenta con distintos sistemas de pensiones contributivas que tienen sus 

propias reglas de aportación, cómputo del tiempo de contribuciones, cálculo de 

los beneficios y administración de los fondos.  

El primero es el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de administración pública, 

por lo que es regido por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Este fue 

creado en el año 1973 para asegurar los fondos de pensiones de obreros/as y 

empleados/as del sector privado70. El SNP es un sistema de reparto, el cual tiene 

como característica principal el otorgamiento de prestaciones económicas fijas 

sobre una base de contribuciones variables, de modo tal que la aportación 

colectiva de los/as trabajadores/as financie el total de las pensiones. En ese 

sentido, depende en gran medida de la existencia de una base suficiente de 

trabajadores/as activos/as frente a una reducida proporción de pensionistas.  

El segundo es el Sistema Privado de Pensiones (SPP) de administración privada, 

a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Fue creado en el 

año 1992, luego de un proceso de reforma de la seguridad social con el fin de 

asegurar su sostenibilidad financiera o fiscal71 (BID, 2015; Rofman, et al., 2015; 

Oliveri, 2016; Cotlear, 2011; Cruz-Saco, 2006; CEPAL, 2006; García, 2014; Casali 

& Pena, 2020). El SPP funciona como alternativa al régimen público y es un 

sistema de capitalización individual, por lo que los y las aportantes son 

dueños/as de una cuenta individual en la que se acumulan sus contribuciones, 

a las cuales se les suma la rentabilidad generada por la AFP y se restan las 

correspondientes comisiones y pagos de seguros.  

El tercer tipo de sistema de pensiones contributivas está integrado por 

regímenes especiales que se aplican a ciertas actividades especiales como como 

la Caja de Pensiones Militar Policial o el régimen pesquero, algunos de ellos 

están cerrados, pero continúan entregando pensiones a un grupo de afiliados y 

afiliadas. 

Como se explicará más adelante en esta sección, los sistemas previsionales 

contributivos peruanos tienen grandes problemas de cobertura, es decir, la 

mayoría de la población adulta mayor del país no cuenta con una pensión de 

jubilación. Por ello, durante las últimas dos décadas, se ha debatido sobre cómo 

reformar el sistema de pensiones para brindar protección económica a quienes 

 
70 Decreto Ley N°19990, Sistema Nacional de la Seguridad Social, y Ministerio de Economía y Finanzas. Decreto 

Supremo núm. 354-2020-EF. Publicado en el Diario Oficial El Peruano: 25 de noviembre de 2020. 
71 Decreto Ley N° 25897. Crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones -- SPP, conformado por 

las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -- AFP. Publicado el 6 de diciembre de 1992. 
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han sido excluidos, principalmente a quienes se encuentran en situación de 

pobreza (23.9% de la población adulta mayor) (Oliveri, 2016; Prince et al., 2016; 

Cruz-Saco, 2006; Casali & Pena, 2020).  

Con el objetivo de cerrar la brecha de cobertura de los sistemas de pensiones y 

asegurar el acceso a la seguridad social, el gobierno peruano decidió 

implementar pensiones sociales o no contributivas, es decir, que no incluyen las 

aportaciones a un fondo entre los requisitos para su acceso72. La 

implementación de un pilar no-contributivo se considera una herramienta para 

la inclusión social y la prevención de la pobreza en la vejez, “expandiendo la 

cobertura de los sistemas más allá de la población de trabajadores/as 

tradicionalmente cubierta en el sector formal de la economía” (Rofman et al, 

2015) (Rofman et al, 2015), en consonancia con recomendaciones en materia 

de derechos humanos, el Convenio sobre norma mínima de seguridad social 

(C102) y la Recomendación sobre los pisos de protección social (R202) de la OIT, 

con la finalidad de aportar en garantizar seguridad económica a lo largo del ciclo 

de vida y un acceso universal a servicios esenciales de salud. 

La implementación de este tipo de pilares no-contributivos puede realizarse de 

distintas maneras con el objetivo de ampliar gradualmente la cobertura, 

proporcionando un apoyo inmediato a los ingresos de las PAM. Así se podrá 

propiciar progresivamente niveles más elevados de seguridad social para el 

mayor número de personas posible cerrando brechas de cobertura de pensiones 

existentes apuntando a hacer efectivo el principio de universalidad. 

En octubre del 2010, el Perú creó el piloto del programa de pensiones sociales 

denominado "Bono Gratitud" (Pensión de Gratitud). Este piloto realizó 

transferencias de efectivo de 100 soles por mes a personas de 75 años o más 

que viven en las regiones más pobres del país. En octubre de 2011, el gobierno 

decidió transformar el piloto en un programa nacional llamado "Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria", más conocido como "Pensión 65", dirigido a 

las PAM de 65 años a más, que se encuentran en situación de extrema pobreza 

y que no reciben beneficios de otros programas sociales.  

El sistema previsional peruano tiene importantes problemas de sostenibilidad, 

es decir, este no es pertinente y eficaz debido a que no se adecúa a las 

características del mercado laboral y contexto social del país para garantizar un 

amplio acceso de las PAM a una pensión y que además esta sea digna y le 

permita garantizar su seguridad económica y el ejercicio de sus derechos 

fundamentales. En ese sentido, se han identificado dos aspectos o causas 

indirectas de esta problemática que serán desarrolladas a continuación: la baja 

cobertura del sistema de pensiones y el otro la baja densidad de cotizaciones, 

que en la mayoría de los casos conduce al pago de pensiones inadecuadas que 

no cubren las necesidades básicas de las personas.   

 
72 La incorporación de pensiones sociales o no contributivas también se ha realizado en África, Asia y otros países de 

América Latina y El Caribe (Thanh & Donald, 2009; Oliveri, 2016; Bando, et al., 2016; Cotlear, 2011; CEPAL, 2006; 
Godfrey-Wood & Mamani-Vargas, 2019). 
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Causa indirecta 4.1: Elevada proporción de personas adultas mayores que no 

acceden a pensiones 

El sistema de pensiones peruanos presenta un grave problema de cobertura 

(Cotlear, 2011; CEPAL, 2006). A pesar de que el Perú también ha seguido una 

tendencia ascendente en esta materia a en los últimos años, pasando de 2,4 

millones en 2008 a 4,3 millones en 2018, el país presenta la proporción más baja 

de trabajadores/as activos/as actualmente afiliados/as al sistema previsional 

(45,9%) de toda la región (BID, 2015; Rofman, et al., 2015), porcentaje que se 

reduce al 26% si se consideran solo aquellos que cotizan regularmente (Casali & 

Pena, 2020). A diciembre de 2020, el SPP registró 7,780,721 millones de 

afiliados, mientras que el SNP 4,7 millones, de los cuales solo el 19,2% realiza 

aportes regulares y tendrá acceso a una pensión durante su vejez.  

Por otro lado, el Perú también tiene uno de los más bajos porcentajes de PAM 

recibiendo pensiones de la región, lo que demuestra el atraso del país en esta 

materia73(BID, 2015; Olivera, 2015; Olivera & Clausen, 2014; García, 2014). Solo 

el 38% es parte del sistema previsional y se proyecta que para 202674 esta cifra 

seguirá siendo casi la misma (García, 2014).  

                             Fuente: OCDE 2019; OIT 2018 

                             Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

De acuerdo con el INEI, el 34.6% de PAM tiene sistema de pensión (INEI, IV 

Trimestre 2020). Si observamos la afiliación por tipo de pensión, vemos que el 

20.0% de la población mayor de 60 años se encuentra afiliado al sistema de 

pensiones público sumando a aquellos bajo el régimen del DL 19990 y DL 20530, 

10.1% al sistema privado y 4.5% a alguno de los regímenes especiales de 

 
73 La afiliación a los sistemas de pensiones en América Latina y El Caribe es baja en promedio si se compara con la de 
países con economías desarrolladas (89,3 %). Sin embargo, el nivel de cobertura de cada país de la región es 
heterogéneo y varía en función de su capacidad de ingreso. Mientras que los países con mayores ingresos como 
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay tenían entre 50 y 70 % de contribuyentes; los países andinos y 
centroamericanos como Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú tienen los menores porcentajes 
de afiliación (alrededor de 20 %) (Organización Internacional del Trabajo, 2018). 
74 Organización Internacional del Trabajo. (2018). Capítulo Presente y futuro de la protección social en América Latina 
y el Caribe  

Ilustración 10:  Porcentaje de cobertura de beneficiarios del sistema previsional, según países 
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pensiones (INEI, IV Trimestre 2020). En ese sentido, la mayoría de peruanas y 

peruanos mayores de 60 años no tiene acceso a una pensión de jubilación, por 

lo que no se está cumpliendo su derecho a la seguridad económica y repercutirá 

en el ejercicio de sus derechos en forma integral. 

Ilustración 11: Pensionistas del Régimen del Decreto Ley N°19990, Decreto Ley N°20530 y otros 

Fuente: INEI. Población Pensionista Administrada por la Oficina de Normalización Previsional, según Fondo al 31 de 

diciembre 2004-2019.    

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

La baja cobertura de los sistemas de pensiones peruanos está relacionada con 

diferentes factores socioeconómicos estructurales, la desigualdad y a contar con 

un mercado laboral altamente informal. Esos factores y contextos son producto 

de la historia de nuestro país y han afectado la capacidad de amplios grupos de 

la población para contribuir al sistema de pensiones a lo largo de sus trayectorias 

laborales quedando excluidos de estos como se explica a continuación (Ramos 

& Tirado, 2019, OIT 2018).  

Primero, el Perú muestra marcadas desigualdades entre las poblaciones que 

viven en áreas urbanas y rurales. Debido a eso, la mayor cantidad de personas 

mayores en pobreza extrema vive en las regiones rurales del país (85%), 

mientras que los que no son pobres viven mayoritariamente en áreas urbanas 

(83%) (Olivera & Clausen, 2014). Por ello, la proporción de PAM afiliadas a un 

sistema de pensiones es mucho mayor en las zonas urbanas (37%) que en las 

rurales (8.9%) (INEI, IV Trimestre 2020). Este problema seguirá afectando a la 

población rural en el futuro, ya que, la mayoría de las personas pobres (casi el 

100%) y no pobres (más del 80%) menores de 60 años no participan en ningún 

plan de pensiones contributivo (Olivera, 2015). 

En segundo lugar, la falta de oportunidades para acceder a los servicios 

educativos, especialmente en las zonas rurales, ha tenido un profundo impacto 

negativo en el acceso a empleos formales y al sistema de pensiones. Como se 

explicará con mayor detalle al abordar la Causa 5, en el Perú, el 14.6% de la 

población adulta mayor no tenía educación formal y el 39.8% no completó 

estudios de nivel primario (INEI, IV Trimestre 2020). También existen grandes 
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diferencias en el acceso a la educación entre las zonas rurales y urbanas. Por 

tanto, el 39.6% de las PAM que viven en zonas rurales son analfabetas, frente al 

11.3% de las zonas urbanas (INEI, IV Trimestre 2020). 

En tercer lugar, la desigualdad de género también tiene efectos negativos 

importantes sobre el acceso a las pensiones, lo que aumenta las probabilidades 

de que las mujeres experimenten pobreza en la vejez (BID, 2015; García, 2014). 

Las mujeres en Perú aún tienen una débil conexión con el mercado laboral 

debido a que mantienen mayores responsabilidades relacionadas con el cuidado 

familiar, lo que se traduce en menores niveles de cobertura de pensiones (OIT, 

2018). La tasa promedio de participación de las mujeres en la fuerza laboral en 

ALC es del 56% en comparación con el 83% de los hombres (BID, 2015). 

Asimismo, las mujeres reportan menos años de empleo formal y mayores 

interrupciones en su carrera que los hombres (BID, 2015; Defensoría del Pueblo, 

2019). Por tanto, solo el 26.7% de las mujeres adultas mayores del país tiene 

una pensión de jubilación, frente al 55.4% de los hombres adultos mayores (INEI, 

2020). Las diferencias se intensifican al contrastar la realidad de las mujeres 

adultas mayores pobres que viven en áreas rurales con los hombres adultos 

mayores no pobres de áreas urbanas. Solo el 0,1% de los primeros tiene acceso 

a una pensión de vejez frente al 45,6% del segundo grupo (Olivera, 2015). 

Fuente: INEI – ENAHO (2015-2019). 
Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 
En cuarto lugar, el nivel socioeconómico está relacionado con la capacidad de 

cotizar al sistema de pensiones contributivo. En el Perú, la cobertura del quintil 

más rico fue del 58% y del 1% para el quintil más pobre (Rofman, et al., 2015). 

Además, se informa que el 97.7% y 87.1% de las PAM en situación de pobreza y 

pobreza extrema no tienen acceso a ningún tipo de pensión, comparados al 

59.3% de quienes son no pobres (INEI, 2018). 

Finalmente, el tipo de empleo ejercido también es de gran importancia para 

determinar el acceso al sistema de pensiones, en términos de su formalidad y 

estabilidad. Según el modelo tradicional de seguridad social de Bismarck que se 
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implementó en los países de ALC, la participación en los sistemas de pensiones 

contributivos está determinada en gran medida por la participación en el 

empleo formal (BID, 2015; OIT, 2018) excluyendo a los sectores de la población 

adulta mayor que históricamente han sido más discriminados, generando una 

continuidad de desigualdad y la pobreza vivida en otras etapas de la vida 

(Olivera, 2015). Esto es particularmente grave en el caso peruano debido a que 

el 72.6% de los/as trabajadores/as peruanos/as (16.7 millones) forman parte del 

mercado informal (INEI, 2019), siendo este un problema que afecta en mayor 

medida a las mujeres (74.3%) que a los hombres (70.1%) (Casali & Pena, 2020). 

Este grupo mayoritario sería excluido del sistema previsional debido a que no se 

ven en la posibilidad de realizar aportes regulares a un fondo de pensiones, pues 

sus “ingresos suelen ser irregulares, impredecibles y escasos” (HelpAge 

International & Centro para la Inclusión Financiera, 2015; Ramos & Tirado, 

2019). En ese sentido, como lo mencionan Casali y Pena (2020), “la alta 

informalidad, la precariedad laboral, la cotización facultativa por parte de los 

trabajadores por cuenta propia y una pobre cultura previsional de la población 

son elementos que no han favorecido el incremento significativo de la 

cobertura”.  

Como explicó Oliveri (2016), la enorme brecha de cobertura del sistema de 

pensiones peruano se relaciona directamente a los altos porcentajes de pobreza 

en la vejez de la población adulta mayor (entre el 30 y el 40% de su población), 

siendo uno de los más altos de la región. Debido a la crisis de cobertura de los 

sistemas de pensiones y las condiciones de trabajo informal que limita el acceso 

a una pensión futura, el Estado peruano decidió implementar las pensiones 

sociales como herramienta de inclusión social y prevención de la pobreza, a 

través de la creación del programa “Pensión 65”. En cuanto a su cobertura, esta 

intervención ha incrementado el número de PAM beneficiadas durante sus 8 

años de funcionamiento. Se empezó a implementar en los distritos más pobres 

del país dando transferencias monetarias a 20,780 usuarias y usuarios en 

extrema pobreza. En la actualidad, este programa nacional beneficia al 17% de 

la población adulta mayor del país (559,532 personas) en 1874 distritos del país. 

Adicionalmente, el programa muestra un mayor impacto de cobertura en áreas 

rurales (47%) que en áreas urbanas (12%) (INEI, 2020; Casali & Pena, 2020). 

En cuanto al retiro laboral, como se verá en mayor detalle en la explicación de 

la Causa 6, en Perú la tasa de ocupación en PAM es de 57.9%, mostrando una 

mayor incidencia entre hombres (70.8%) que entre mujeres (45.9%) (INEI, 2020; 

Ramos &Tirado, 2019) y en áreas rurales que urbanas. Mientras que la mitad de 

las personas de 65 años todavía trabaja en zonas urbanas, en las zonas rurales 

el 90% sigue trabajando. Incluso en edades avanzadas como los 90 años, el 32% 

continúa trabajando en entornos rurales (Olivera & Clausen, 2014; Oliveri, 

2016).  

Estas personas trabajan debido a la falta de ingresos regulares y suficientes 

(pensión), la reducción del apoyo familiar y la ausencia de ahorros (Olivera & 

Zuluaga, 2014; Oliveri, 2016). Trabajar representa la única alternativa que tienen 

muchas PAM para sobrevivir.  
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Causa indirecta 4.2: Reducida asignación pensionaria de personas adultas 

mayores  

El segundo mayor problema del sistema previsional peruano tanto el sistema 

contributivo como el no contributivo es que el monto pensionario que reciben 

sus afiliadas y afiliados no siempre llega a cubrir sus necesidades básicas.  

El Convenio N°102 de la OIT sobre la seguridad social establece que las 

pensiones de jubilación deben de presentar una tasa de reemplazo mínima no 

inferior al 40%, es decir, el ingreso que recibido como pensión no debe ser 

menor a ese porcentaje del salario que recibían cuando trabajaban. Sin 

embargo, en América Latina y el Caribe, algunos países presentan tasas de 

reemplazo menores a la tercera parte del salario promedio. Este problema es 

recurrente en los sistemas en que predomina la capitalización individual 

(contribución definida) a comparación de los países en que se aplica el sistema 

de reparto (beneficio definido).  

 

                           Fuente: Altamirano et al., 2018 

El Perú es uno de los países con menor tasa de reemplazo de la región (38%) por 

lo que una PAM podría encontrarse en riesgo a vivir en situación de pobreza a 

pesar de contar con la cobertura del sistema previsional. Al comparar el SNP y 

el SPP, se observa que en los últimos 10 años la tasa de remplazo respecto al 

salario promedio de los cotizantes en el SNP se redujo del 52% al 36% y, en el 

caso del SPP, del 41% al 30% (Casali & Pena, 2020)75.  

En el caso de los montos de pensión, en el año 2018 la pensión promedio en el 

SPP es de 1050 soles, 120 soles más que el sueldo mínimo legal. Sin embargo, 

 
75 La actual tasa de reemplazo se regula por el Decreto Supremo núm. 354-2020-EF, Reglamento Unificado de las 

Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones. 

Ilustración 13: Tasa de reemplazo promedio de los sistemas previsionales, América Latina y el 
Caribe, 2018 
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no se ha de perder de vista que no existe un monto máximo o mínimo, por lo 

que podría arrojar montos ínfimos o bastante elevados, dependiendo de los 

salarios percibidos durante la actividad laboral. En el caso del SNP, el monto de 

la pensión tiene, un tope mensual de 893 soles y el mínimo es de 500 soles, pero 

se hacen 14 entregas anuales. Sin embargo, estos montos no admiten, salvo 

excepciones, ajustes inflacionarios, lo cual puede incidir negativamente en la 

calidad de vida la PAM si resultan insuficientes para cubrir sus necesidades 

básicas.  

Ilustración 14: Comparación de la pensión promedio entre SNP y SPP, Perú, 2002-2017 

                           Fuente: Asociación de AFPs; ONP, 2017 

En ese sentido, como lo plantean Casali y Pena (2020), el sistema de pensiones 

tiene una capacidad limitada para mantener el poder adquisitivo, por lo que 

“para evitar poner en riesgo el nivel de vida de los pensionistas y que caigan en 

la pobreza, es necesario revisar la política previsional en concordancia con los 

principios plasmados en los instrumentos internacionales de seguridad social 

que pregonan la seguridad del ingreso en la vez y la actualización periódica de 

las prestaciones”. En esa línea, cabe indicar que es obligación del Estado 

“proporcionar las prestaciones adecuadas en función a criterios y requisitos 

determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y 

satisfacer los estándares de la ‘procura existencial”76.  

Otro de los problemas de los sistemas de pensiones peruanos es que, a pesar de 

aportar al sistema previsional, un grupo de la población podría no recibir ningún 

tipo de retribución en la vejez. Esto se debe, en primer lugar, a que uno de los 

requisitos para acceder a estos beneficios es que los/as afiliados/as no dejen de 

aportar al sistema y cumplan un tiempo mínimo de aportes. Por esta razón, solo 

la tercera parte de los/as afiliados/as al SPP tendrían acceso a una pensión (1.8 

millones) pues la densidad de cotización promedio en este régimen previsional 

llega solo a 10 años. En el caso de los/as afiliados/as al SNP, existe el riesgo de 

 
76 Respecto al derecho a la seguridad social, el Tribunal Constitucional ha señalado que “tiene la naturaleza de derecho 
social -de contenido económico-. Surgido históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, 
impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función a 
criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesidades vitales y satisfacer los estándares 
de la ‘procura existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional que suponía distintos niveles de protección 
entre los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio de indivisibilidad de los derechos 
fundamentales y a que cada uno formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección -negativas y de 
garantía y promoción positivas por parte del Estado.” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-
AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 74). 
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que el 60% de estos no obtenga una pensión debido a que no alcanzarían los 20 

años de aportes estipulados77 por las leyes N°25967 y N°30082 (FMI, 2019). En 

segundo lugar, la Ley N°30425 (2016) generó la posibilidad de retirar hasta el 

95.5% de los fondos de la cuenta individual de capitalización (CIC) de los/as 

afiliados/as del sistema previsional. Quienes efectúen esta operación se 

convierten en jubilados/as no pensionistas, es decir que no tendrán acceso a 

pensiones por haber retirado los fondos de su cuenta y tampoco podrán acceder 

a Pensión 65. 

Las características del sistema previsional peruano afectan negativamente a 

ciertos grupos de la población como es el caso de las mujeres quienes 

encuentran mayores obstáculos para participar en el mercado laboral de forma 

estable y formal. Este grupo tiene mayores dificultades para generar aportes 

continuos durante 20 años y la densidad de sus aportes son generalmente 

menores que sus contrapartes masculinas, por lo que los pagos anuales de 

pensiones para las personas mayores de 65 años son hoy cerca de 27% más 

bajos para las mujeres y la pobreza en la vejez es mucho más alta entre ellas que 

entre los hombres. 

En el caso de la pensión no contributiva otorgada a través del programa Pensión 

65, se observa que las transferencias económicas que han incrementado el 

consumo de bienes y servicios básicos en un 40% en los hogares de usuarios/as 

adultos/as mayores. La transferencia monetaria se utilizó principalmente para 

el consumo de alimentos (67%) y el monto restante se invirtió en otros gastos 

relacionados con la atención de la salud, vestimenta y transporte (MIDIS, 2019; 

Bando, et al., 2016; Bando, Galiani & Gertler, 2021). Además, un estudio 

cualitativo realizado por Escaffi et al. (2014) describió con más detalle este tipo 

de efectos. En cuanto al consumo de alimentos, los/as usuarios/as del programa 

explicaron que invirtieron sus pensiones para comprar productos de mayor 

variedad y valor nutricional como carne, pescado, huevos, leche, frutas, etc. 

Además, compraron alimentos y otros productos del hogar en mayores 

cantidades lo que permitió para abastecerse por períodos más largos y ahorrar 

en costos de transporte. Asimismo, utilizaron sus pensiones para comprar 

medicamentos y acceder a servicios de salud no provistos por el Estado. Por 

ejemplo, medicamentos especiales para la hipertensión o el reumatismo, así 

como, para ser controlados por especialistas en salud o para realizar pruebas 

particulares con el fin de terminar con un mejor diagnóstico y / o tratamientos. 

Sin embargo, Escaffi resaltó que la transferencia de efectivo no fue suficiente 

para cubrir todas sus necesidades básicas mensuales y los/as usuarios/as 

adultos/as mayores tuvieron que ahorrar dinero durante varios meses para 

tener acceso a algún medicamento o tratamiento especial. 

Pensión 65 ha mejorado la capacidad de consumo de las PAM pobres para 

satisfacer sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con la 

 
77 Decreto Supremo N°354-2020-EF, Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de 
Pensiones, Art. 49. Regula la acumulación de aportes incluyendo el préstamo previsional y la posibilidad de completar 
el pago para alcanzar el periodo de aportes exigido para acceder a una prestación, hasta un máximo de 36 meses de 
aportes.   
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alimentación y el acceso a productos y servicios de salud, así como les ha 

permitido reducir su carga de trabajo. Estos cambios positivos han tenido un 

impacto positivo en su capacidad de disfrutar mayor tiempo de ocio y en su 

bienestar subjetivo, es decir, en su satisfacción con la vida, su sensación de 

contribuir con su hogar, su empoderamiento y autopercepción, disminuyendo 

en 8.68% la incidencia de depresión en el grupo de beneficiarios del programa 

(Bando, Galiani & Gertler, 2021). 

Causa directa 5: Inadecuado sistema educativo en beneficio de las personas 

adultas mayores 

La educación es un derecho humano fundamental que se considera clave en 

tanto permite el ejercicio y disfrute de todos los demás derechos: civiles, 

económicos, políticos, culturales y sociales (UNESCO, 2017). Por ello, es 

considerado uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (N°4) y es reconocido 

en la Ley N°30490 (Art. 5.1) como una de las funciones específicas al Ministerio 

de Educación (Minedu). Este último sector, a través de la Ley General de 

Educación (LGE), indica que la educación es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que dura toda la vida (Art. 2) y un derecho inherente a toda persona 

sin ningún tipo de exclusión que el Estado debe garantizar (Art. 3); es decir, es 

un proceso transversal presente a lo largo del curso de vida y, por lo tanto, a los 

distintos grupos de edad. Asimismo, se enfatiza el principio de la calidad 

educativa integral, pertinente, abierta, flexible y permanente (Art. 8) y la 

necesidad de revertir situaciones de desigualdad y/o inequidad por motivo de 

edad (Art. 17). 

No obstante, el Estado peruano tiene el deber de garantizar el acceso a la 

educación de este grupo poblacional, una gran proporción se ve excluida de 

estos servicios, lo cual es una de las expresiones de la discriminación estructural 

por motivos de edad que experimentan las PAM del Perú. Un limitado acceso a 

servicios educativos tiene consecuencias perjudiciales en distintos ámbitos de la 

vida. Por ejemplo, según Narushima et al (2018: 653), la educación en la vejez 

tiene un rol importante en el mantenimiento de la autonomía, la salud y la 

calidad de vida. Asimismo, mayores niveles de educación se asocian, 

generalmente, con mayores niveles de bienestar psicológico, participación 

económica, social, política y cultural (Jenkins et al., 2013).  

Como se explicará a continuación, esta problemática ha sido dividida en dos 

causas indirectas que la componen. En primer lugar, se evidenciará que la oferta 

de servicios educativos para PAM en el país no es suficiente para cubrir la 

demanda y necesidades de esta población. Y posteriormente, se demostrará 

que el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) contiene información 

limitada sobre el proceso de envejecimiento y ello permite el mantenimiento de 

prejuicios y actos de discriminación en contra de este grupo de la población 

peruana. 
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Causa indirecta 5.1: Oferta insuficiente de servicios educativos para las 

personas adultas mayores 

Las PAM del país requieren de servicios educativos especializados debido a que 

esta población presenta altos niveles de analfabetismo, bajos niveles educativos 

y limitado uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), lo cual 

limita sus oportunidades de capacitación (INEI, 2020; ENAHO, 2019). 

El 18.3% de esta población es considerado analfabeto/a, es decir, no sabe leer 

ni escribir. Del mismo modo, un grupo importante de esta población (14.6%) no 

cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial y el 39.8% solo alcanzó a 

estudiar primaria. El 27.3% estudió algunos años de la educación secundaria o 

pudo culminar la educación básica. Y solo un grupo minoritario (18.4%) logró 

acceder a la educación superior (11.94% universitaria, 6.5% no-universitaria) 

(INEI, IV Trimestre 2020).  

La educación técnico-productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 

desarrollo sostenible y competitivo; para acceder a ella, el artículo 95-A del 

Reglamento de la Ley General de Educación, Ley N° 28044, aprobado por 

Decreto Supremo N° 011-2012-ED, modificado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-MINEDU, señala que la persona debe tener la edad mínima de catorce (14) 

años, sin requerirse de nivel educativo formal, previa identificación de 

capacidades básicas indispensables para el logro de aprendizajes. Es por ello, 

que esta modalidad formativa es atractiva para muchas PAM que no han 

terminado su educación básica. 

Según el Censo Educativo Nacional 2020 – I Semestre, 178 754 estudiantes 

accedieron a los CETPRO públicos, de los cuales 123 602 son mujeres y 55 152 

son hombres. De este universo, 6414 (1374 H; 5040 M) personas mayores de 60 

años se matricularon en esta modalidad formativa, siendo Lima Metropolitana 

y Moquegua la región con mayor demanda y menor demanda del servicio 

educativo, respectivamente. 

La situación educativa de la población adulta mayor del país es heterogénea. 

Esto se debe a que grupos histórica y socialmente excluidos no pudieron ejercer 

su derecho a la educación como resultado de inequidades de género, 

discriminación étnica y racial, así como la gran desigualdad entre las poblaciones 

que viven en áreas urbanas y rurales del Perú. 

El 18.3% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni escribir (INEI, 

IV Trimestre 2020). Esta situación es más elevada en las mujeres, el 28.0% de 

adultas mayores son analfabetas, siendo más de tres veces que en sus pares los 

hombres (7.5%). Por otro lado, el 26.9% de PAM hacen uso de internet, siendo 

el 31.3% hombres y 22.9% mujeres (INEI, IV Trimestre 2020). Solo el 33.3% de 

las mujeres mayores que tienen acceso a este recurso lo utilizan para educarse, 

un porcentaje muy inferior al de los hombres mayores (66.7%) (ENAHO, 2019). 
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Esta situación es más notoria en el área rural, donde el 39.6% de la población 

adulta mayor es analfabeta, con una incidencia del analfabetismo de 60.2% en 

mujeres adultas mayores, que equivale a más de tres veces de la tasa de 

analfabetismo de los hombres adultos mayores (17,6%) (INEI, IV Trimestre 

2020). 

En ese sentido, aquellas mujeres adultas mayores que además provienen de 

áreas rurales se ven en una doble desventaja en el acceso a la educación. Por 

ejemplo, en cuanto a la presencia de analfabetismo, solo el 4.2% y 17.7% son 

hombres y mujeres adultas mayores en áreas urbanas no saben leer o escribir. 

En cambio, el 17.6% y 60.2% de los hombres y mujeres adultas mayores de las 

áreas rurales del país son analfabetas (INEI, IV Trimestre 2020). 

Por último, las brechas en las cifras de nivel educativo alcanzado y analfabetismo 

se profundizan al incorporar otras variables como la etnicidad. Por ejemplo, el 

nivel educativo alcanzado de las PAM que se autoidentifican como afroperuanas 

o afrodescendientes se concentra en primaria (47%) y secundaria (26.1%), el 

19.5% declaró no saber leer ni escribir (67% mujeres y 33% hombres) (CPV, 

2017). Asimismo, el analfabetismo es más elevado en las PAM que hablan 

lenguas distintas al castellano, especialmente si son mujeres.  

Tabla 10: Analfabetismo en personas adultas mayores por lengua materna y sexo, Perú, 2019 

Sexo 
Lengua materna 

Quechua Aymara Otra lengua nativa Castellano 

% Total 

de PAM 
59% 60.4% 63.3% 35.5% 

% según 

sexo 
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u
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20.1% 79.9% 14.2% 85.8% 34.1% 65.9% 23.2% 76.8% 

                        Fuente: ENAHO, (2019). 

                Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores. 

Los datos presentados hacen evidente la existencia de brechas educativas que 

afectan a las PAM del país y demuestran que existe una demanda potencial de 

servicios de alfabetización y educación básica para esta población, que tengan 

enfoques de género e intercultural y que prioricen la creación de estrategias 

adecuadas a las características y necesidades distintas de poblaciones urbanas 

y rurales. A pesar de ello, la oferta de servicios educativos para esta población 

es aún insuficiente e inadecuada.  

Los marcos normativos del Ministerio de Educación (MINEDU) reconocen la 

necesidad de implementar estrategias educativas pertinentes a la edad del 

estudiante. Este aspecto está contemplado en la Ley General de Educación (Art. 

68) y el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB, 2016) establece 

servicios educativos para adultos/as a través de los Programas de Educación 

Básica Alternativa (EBA, 2019) en las modalidades de Programa de Educación 

Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y el Programa de 
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Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). Estos servicios son utilizados por 

PAM y MINEDU calcula que han atendido a 11,082 PAM a nivel nacional hasta 

el año 2020, siendo mayoritariamente requeridos por mujeres adultas mayores 

las cuales representan 3 de cada 4 estudiantes (MINEDU, 2019: S/N). Sin 

embargo, como lo evidencia el estudio “Envejecer en el Perú: Hacia el 

fortalecimiento de las políticas para personas adultas mayores”, realizado por la 

Defensoría del Pueblo (2019), las mujeres mayores cuentan con barreras de 

género en el acceso a estos servicios. Sus cónyuges muchas veces califican estas 

actividades educativas como una “pérdida de tiempo” y buscan impedir su 

participación. 

A pesar de que debe de reconocerse que la existencia de estos servicios es un 

avance en la materia y posibilita el acceso a la educación de PAM, no han 

subsanado la enorme brecha educativa que afecta al 54.4% de esta población 

más de 2 millones de personas- que no ha logrado culminar la educación básica, 

ya que, solo cursó algunos años de la educación primaria o no tuvo acceso a la 

educación (INEI, IV Trimestre 2020).  

No contar con servicios educativos especializados que reconozcan las 

necesidades y características particulares de la población adulta mayor del país 

es un tipo de discriminación por motivos de edad. Invisibilizar sus diferencias y 

no tomarlas en cuenta en el diseño de servicios educativos limita el acceso y 

calidad de la educación que reciben las mujeres y hombres adultos mayores 

limitando el ejercicio de sus derechos.  

Por ello, en el año 2020, se aprobó el Modelo de Servicio Educativo para 

Personas Adultas Mayores (MSE-PAM) con el objeto de mejorar el acceso, la 

permanencia y culminación de la educación básica de las PAM y contribuir con 

su integración y participación activa en la sociedad a través de un servicio 

educativo de calidad, acorde a sus características, demandas, intereses, 

promoviendo oportunidades de aprendizajes durante toda la vida; a fin de 

contribuir con la calidad de vida de las PAM que no accedieron o culminaron la 

educación básica, fortaleciendo su integración al desarrollo social, económico, 

político y cultural de su localidad.78 

Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) han venido atendiendo a las 

PAM a través de sus dos programas (Programa de Educación Básica Alternativa 

de Jóvenes y adultos – PEBAJA y el Programa de Alfabetización), sin embargo, la 

cobertura alcanza apenas al 0.23% de la demanda potencial. Por otro lado, en el 

PEBAJA el porcentaje de PAM es de 2.9% de la población matriculada y que 

además tiene pocas oportunidades de permanencia y culminación. (CENSO 

ESCOLAR 2018 y SIEBA). 

Así también, en el año 2020 se aprobaron los “Lineamientos Académicos 

Generales para los Centros de Educación Técnico-Productiva”, mediante 

 
78 Ministerio de Educación. Resolución Ministerial N°451-2020-MINEDU. Aprobada: 9 de noviembre de 2020. 
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Resolución Viceministerial N° 188-2020-MINEDU, cuyo objetivo es establecer 

disposiciones que regulen y orienten la gestión pedagógica e institucional en los 

CETPRO; y, asegurar la pertinencia de programas de estudios y su 

implementación en la formación integral de las y los estudiantes, incluidos 

estudiantes en condición de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las 

PAM.  

Por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, se aprobó la 

“Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva”, que incorpora, 

entre otros enfoques, el enfoque intergeneracional necesario para identificar 

las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para 

mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Presenta, además, 

aportaciones a largo plazo considerando las distintas generaciones y colocando 

la importancia de construir correspondientes corresponsabilidades entre estas. 

 

Causa indirecta 5.2: Limitada información sobre el proceso de envejecimiento 

en el currículo nacional 

El Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) no incorpora de manera 

explícita el enfoque gerontológico que permita la incorporación de contenidos 

relacionados al proceso de envejecimiento en la educación que reciben los niños 

y las niñas de nuestro país. De manera indirecta, el CNEB considera que todo 

estudiante debería de reconocer y rechazar la discriminación por motivos de 

edad contra las PAM en tanto una de las competencias que busca desarrollar es 

la convivencia y participación democrática a través del respeto a la diferencia. 

La ausencia de información pertinente sobre el proceso de envejecimiento y la 

vejez en la educación básica que todos los peruanos y peruanas reciben genera 

la permanencia y reproducción de prejuicios y actos de discriminación contra las 

PAM. Nuestra educación invisibiliza los procesos naturales de envejecimiento 

que todas las personas experimentamos a lo largo de nuestro curso de vida, nos 

impiden de auto reconocernos como personas envejecientes, así como 

desarrollar empatía y valoración por los/as miembros/as de nuestra sociedad 

que actualmente experimentan la vejez. 

En ese sentido, como se señala en la Declaración de Toronto para la Prevención 

Global del Maltrato de las Personas Adultas Mayores, una de las principales 

estrategias que deben de tomar los Estados para erradicar la discriminación y el 

maltrato contra las PAM es educar a la población y diseminación de la 

información sobre el envejecimiento y la vejez “para combatir el estigma, 

abordar los tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre la vejez” 

basados en el desconocimiento. En ese sentido, es necesario que el Currículo 

Nacional de Educación incorpore al enfoque gerontológico en todas las 

modalidades y niveles educativos. 
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Causa directa 6: Exclusión en los espacios de participación social y productiva 

de las personas adultas mayores 

Uno de los pilares de la construcción de ciudadanía es la promoción de la 

participación de los miembros de la sociedad en los asuntos de su comunidad y 

nación. Es por ello que el marco normativo internacional y nacional resalta la 

importancia de la participación plena de mujeres y hombres adultos mayores, 

de forma individual y asociada, como parte del ejercicio de sus derechos 

ciudadanos y como aspecto imprescindible para el desarrollo de una política 

pública sostenible. Además, se resalta la responsabilidad del Estado para 

garantizar su participación a través del desarrollo de espacios concertados de 

encuentro, diálogo y trabajo articulado para la toma de decisiones.  

Sin embargo, la precaria institucionalidad pública no permite garantizar el 

ejercicio de la participación efectiva de las PAM del país, un grupo social 

vulnerable e históricamente discriminado. Como se detallará a continuación, las 

personas mayores de 60 años del Perú son sistemáticamente excluidas de los 

espacios de decisión política, y de participación social, cultural y laboral, por lo 

que se reproducen procesos discriminatorios hacia este grupo poblacional y se 

fomenta el aislamiento social reduciéndose sus redes sociales. 

Causa indirecta 6.1: Persistencia de barreras de acceso a espacios de 

participación social 

En primer lugar, la participación activa de las PAM en el desarrollo de políticas 

públicas, programas sociales e intervenciones es imprescindible para asegurar 

su pertinencia y sostenibilidad. En ese sentido, el Estado es el responsable de 

desarrollar espacios concertados de encuentro, diálogo y trabajo articulado con 

organizaciones de PAM para la toma de decisiones.  

En el país existen espacios de diálogo, coordinación, concertación y toma de 

decisiones políticas relacionadas al envejecimiento llamados “Consejos 

Regionales para las Personas Adultas Mayores (COREPAM) y Mesas de Trabajo 

Provinciales y Distritales”, promovidos por el MIMP y conformados en los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, respectivamente, en los que 

participan organizaciones de PAM, además de instituciones públicas y privadas 

y, la sociedad civil. A nivel nacional se cuenta con 26 COREPAM y 4 Mesas de 

Trabajo. Sin embargo, aunque existan estos espacios de diálogo, las y los 

representantes de organizaciones PAM del país consideran que su participación 

“no es reconocida plenamente en el desarrollo de la política pública [y que] 

los/as funcionarios/as no recogen apropiadamente sus propuestas y opiniones, 

por lo que las PAM perciben que las intervenciones estatales no reflejan sus 

verdaderas necesidades” (Blouin et al., 2018: 106).  

En segundo lugar, en una dimensión socio-recreativa y cultural, existen distintos 

espacios e intervenciones públicas que promueven la participación social de las 

PAM del país como los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM), los Centros 

del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud y la intervención Saberes Productivos de 

Pensión 65 (MIDIS).  
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● Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) promovidos por 

el MIMP son espacios dirigidos a las PAM. Estos “constituyen servicios 

creados por los Gobiernos Locales Provinciales o Distritales que tienen como 

función principal la coordinación y articulación de intervenciones locales con 

instituciones públicas, privadas y la sociedad civil para la atención de la 

problemática de las PAM de su jurisdicción; asimismo promueve el 

autocuidado de las PAM y su participación e integración social, económica y 

cultural” (Ley N°30490).  

 

● Los Centros del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud son espacios de encuentro 

generacional orientados a mejorar el proceso de envejecimiento mediante 

distintos servicios como, por ejemplo, la integración intergeneracional y las 

actividades socioculturales a nivel nacional. Este servicio cuenta con una 

estrategia de intervención extramural llamado los Círculos del Adulto Mayor 

(CIRAM) que brindan servicios gerontológicos sociales a PAM aseguradas de 

EsSalud ubicadas en zonas geográficas donde no exista un CAM.  

 
● “Saberes Productivos” es una intervención del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria “Pensión 65”, la cual se implementa en alianza con los 

gobiernos locales para revalorar el rol de las PAM como portadores/as de 

saberes, fomentando el sentido de pertenencia y orgullo de la población más 

joven a través de mecanismos de transmisión intergeneracional (MIDIS, 

2016). En ese sentido, se promueve la transmisión de conocimientos de 

generación en generación y la integración intergeneracional. 

Los CIAM han aumentado su cobertura a nivel nacional llegando a sumar 890 

centros en el año 2020. Sin embargo, no cuentan con capacidad para brindar 

atención a la totalidad de PAM de sus territorios, particularmente en los 

casos del Callao y Lima Metropolitana, los cuales tienen 17,715 y 12,669 PAM 

por cada CIAM disponible (INEI, 2020; DIPAM 2020). Asimismo, estos 

servicios muestran grandes deficiencias de presupuesto, infraestructura, 

recursos materiales y humanos, lo cual representa una barrera institucional 

para asegurar la cobertura y calidad del servicio, impidiendo la participación 

de las PAM (Blouin et al. 2018). Adicionalmente, como lo señalaron las PAM 

que participaron de un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo (2019), 

los CIAM no siempre cuentan con personal preparado y suelen centrarse en 

actividades recreativas como el baile dejando de lado otro tipo de intereses 

de la población como la acción política y ciudadana. 
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                                                 Fuente: Reporte 3 del Sistema de Registro de  

                                               Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor al 31.12.20 

                                                   Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

En el caso de EsSalud, los CAM suman 126 centros a nivel nacional y atienden a 

aproximadamente 98,000 usuarias y usuarios, mientras que los CIRAM son 106. 

De acuerdo con datos del Estudio Nacional sobre Salud, Bienestar, 

Envejecimiento e Impacto de la Promoción Social del Adulto Mayor de EsSalud 

(2016), el 83% de las usuarias y los usuarios manifestaron sentirse satisfechos 

con los servicios recibidos. Asimismo, el 72% consideró que siempre o casi 

siempre los CAM se han comprometido a mejorar su calidad de vida.  

En el caso de Saberes Productivos (MIDIS), una evaluación cualitativa de esta 
intervención concluyó79 que había aportado a mejorar e intensificar las redes 
sociales de apoyo entre PAM de su localidad, así como también les permite 
compartir conocimientos e información valiosa. Asimismo, esta intervención ha 
generado que las autoridades locales reconozcan la importancia de su 
participación social en sus comunidades brindándoles mayor visibilidad, 
convocándolos e incluyéndolos en eventos públicos. A pesar de encontrarse 
estos efectos positivos, se observó que la participación de las PAM no siempre 
es completamente voluntaria, ya que, algunas temen que de no asistir a las 
actividades programadas puedan perder la subvención económica que reciben 
del programa Pensión 65, son presionados por los/as funcionarios/as 
municipales para participar o asisten porque se sienten moralmente obligadas a 

 
79 Al el 10 de enero de 2020, 84 140 PAM de 65 años a más participaron de Saberes Productivos. 

Ilustración 15: Número de personas adultas mayores por cada CIAM disponible, según 
departamento 

 DEPARTAMENTO CANTIDAD DE PAM

AMAZONAS 4,045

ANCASH 3,662

APURIMAC 6,308

AREQUIPA 4,858

AYACUCHO 14,412

CAJAMARCA 14,504

CALLAO 4,774

CUSCO 8,982

HUANCAVELICA 5,253

HUANUCO 5,850

ICA 2,831

JUNIN 2,128

LA LIBERTAD 6,311

LAMBAYEQUE 3,990

LIMA 36,798

LORETO 1,002

MADRE DE DIOS 493

MOQUEGUA 472

PASCO 5,506

PIURA 3,714

PUNO 3,269

SAN MARTIN 12,110

TACNA 1,441

TUMBES 4,914

UCAYALI 7,030

Total general 164,657
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acudir debido a que reciben una pensión social por parte del Estado (Velarde & 
Carnero, 2018). 
 

A pesar de la existencia de estos servicios, existen barreras que impiden la 
participación constante y plena de las PAM. En primer lugar, se identifican 
mayores dificultades para involucrarse en estas instituciones por parte de las 
PAM que se encuentran enfermas, presentan alguna discapacidad o han visto 
reducida su red social (Goll et al., 2015) por lo que se deben de implementar 
estrategias que permitan una mayor participación de estos grupos de personas 
como la adecuación de los sistemas de transporte e infraestructuras que 
permitan el accesibilidad de quienes presentan problemas de movilidad o la 
identificación de PAM que experimentan soledad y aislamiento social.  
 
Respecto a lo anterior, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a 
entornos físicos inclusivos, seguros, accesibles, funcionales y adaptables a las 
necesidades de la PAM, que le procure una vida saludable. Para ello, se debe de 
eliminar las barreras existentes en los entornos físicos, los medios de transporte, 
información, y otros servicios e instalaciones de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales (Reglamento de Ley N°30490 y Ley de la Persona Adulta 
Mayor). Contar con entornos propicios permite a las PAM llevar a cabo las 
actividades que son importantes para su vida, a pesar de la pérdida de 
capacidades. En ese sentido, contar con edificios y transporte público seguros y 
accesibles, y lugares por los que sea fácil caminar, contribuyen a la autonomía, 
independencia y calidad de vida de la persona (OMS, 2018). 
 

En segundo lugar, las PAM pueden no tener tiempo disponible para participar 
de estos espacios culturales y de socialización debido a que deben de encargarse 
de numerosas actividades domésticas no remuneradas. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo - ENUT (2010), las mujeres y los hombres 
adultos mayores dedican 39.50 y 19:59 horas a la semana en estas actividades 
respectivamente, un promedio superior al de otros grupos etarios. Entre las 
actividades que consumen un mayor tiempo a las PAM se encuentra el cuidado 
de miembros del hogar dependientes, con discapacidad o dependencia severa.  
 

Ilustración 16: Promedio de horas dedicadas al cuidado de miembros del hogar con 
discapacidades, por grupos de edad y sexo, 2010 

 
                                          Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) Elaboración propia 

                                     Elaboración: INEI 2010. 
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La gran diferencia de número de horas dedicadas al cuidado de otros miembros 
del hogar entre mujeres y hombres adultos mayores afecta a las primeras de 
manera desproporcionada y tiene efectos negativos sobre su salud. En el estudio 
realizado por la Defensoría del Pueblo (2019), las mujeres adultas mayores 
señalaron que muchas se habían vuelto “abuelas esclavas” ya que debían 
hacerse cargo del trabajo doméstico y del cuidado de los nietos. Esta enorme 
carga de trabajo no remunerado en la vejez resulta para muchas insoportable 
por lo que optan por “huir” de sus casas para realizar actividades fuera del 
hogar. 
 

En conclusión, la participación social de las PAM en espacios de decisión política, 
así como recreativos y de socialización presentan diversos tipos de barreras que 
deben ser identificadas para crear estrategias que permitan eliminarlas. 
 

Causa indirecta 6.2: Persistencia de barreras para la participación en el 

mercado laboral formal  

En el sentido común, trabajo y vejez parecieran ser dos elementos 
incompatibles. Contrario a estas ideas preconcebidas, en el Perú el 54.5% de 
personas de 60 años a más continúa trabajando (INEI, 2020). Como se ha 
explicado anteriormente (Causa directa 4), la alta participación de las PAM 
peruanas en el mercado laboral se debe a la crisis de los sistemas de pensiones 
caracterizados por una baja cobertura que apenas beneficia a 34.6% de 
población adulta mayor (INEI, IV Trimestre 2020), y una baja densidad de 
cotizaciones que en la mayoría de los casos conduce a pensiones inadecuadas 
que no cubren las necesidades básicas de esta población. 
 
Según la ENAHO (2019), la población adulta mayor presenta condiciones de 
trabajo generalmente precarias e informales (66.72%) lo cual presenta diversos 
problemas como la inestabilidad, la baja rentabilidad, la inseguridad y la falta de 
respeto a los derechos laborales vinculados al acceso a la seguridad social y a la 
salud (Ghai, 2003; Maldonado & Yáñez, 2014; Taylor, 2019). En primer lugar, 
esta precariedad se observa en las ocupaciones ejercidas por este grupo etario, 
las cuales fueron no-profesionales en su mayoría (70%) y estuvieron vinculadas 
a los servicios y venta en comercios y mercados (25.6%) como se puede observar 
en la Ilustración. 
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Ilustración 17: Porcentaje de personas adultas mayores que trabajan según tipo de ocupación, 
Perú, 2017 

 
                                          Fuente: CPV, 2017  

                                       Elaboración Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Asimismo, el 22.12% de estos/as trabajadores/as trabaja entre 49 a 98 horas a 

la semana y el 8.9% debe de realizar más de un tipo de trabajo para obtener 

ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas (ENAHO, 2019). 

Estas personas deben de trabajar por largos periodos de tiempo y en más de una 

actividad debido a que los salarios que reciben al ejercer estos oficios son 

bastante reducidos. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) 

del 2019, identificó que su ingreso total mensual del 48.6% de las PAM oscilaba 

entre 800 y 2000 soles y que 15.8% recibía menos de 352 soles.  

Todas estas características demuestran que la mayoría de los/as trabajadores/as 

de edad avanzada se ven en la obligación de tener que seguir trabajando de 

manera informal hasta que sus facultades físicas y cognitivas lo permitan para 

poder sobrevivir e incluso para poder continuar manteniendo a sus familias. 

Cuando estas personas ya no pueden seguir trabajando, se vuelven 

dependientes de los/as miembros/as más jóvenes de sus familias lo cual puede 

ser insostenible para quienes se encuentran en situación de pobreza y puede 

aumentar la probabilidad de sufrir violencia (Escobar, 2012; HelpAge, 2015; 

CEPAL, 2002; Ramos, 2009; Maldonado & Yáñez, 2014; Paz, 2010; Oddone, 

1994; OMS, 2018). 

Como lo explican Ramos y Tirado (2019), en el Perú existen mayores 

probabilidades de trabajar de manera informal en la vejez. Los/as 

trabajadores/as adultos/as mayores que han sido parte del mercado informal y 

no reciben pensiones de jubilación continúan trabajando bajo esa modalidad; 

por otro lado, quienes han trabajado de manera formal y dependiente se 

vuelven informales u optan por continuar trabajando de manera independiente 

debido a que sus pensiones no son suficientes o adecuadas. Esta forma de 

proceder sería una estrategia para evitar un mercado laboral discriminatorio 

que niega oportunidades formales de trabajo a este grupo de la población. En 

ese sentido, los prejuicios contra la vejez son una importante barrera para la 
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participación de las PAM en el mercado laboral formal, hecho que se evidencia 

en que el 9.3% de los participantes de la Encuesta Mundial de Valores consideró 

que las PAM de nuestro país no son trabajadores competentes (IOP, 2018).  

Poder acceder libremente a un trabajo digno en la vejez es un derecho humano, 

reconocido en el marco normativo internacional de derechos humanos y en la 

normativa nacional vigente sobre personas adultas mayores, contemplando 

como obligación del Estado promover oportunidades de empleo formal, 

autoempleo y emprendimientos productivos, que aporten a mejorar sus 

ingresos y calidad de vida. 80  

Contar con intervenciones estatales focalizadas en PAM en materia laboral se 

hace más apremiante debido al contexto descrito anteriormente que demuestra 

que la mayoría de las PAM del país necesitan trabajar para contar con ingresos 

económicos en la vejez que les permitan sobrevivir. Sin embargo, la política 

pública nacional no ha mostrado una propuesta clara de promoción y 

capacitación laboral enfocada en esta población. Las pocas experiencias de 

promoción del empleo o capacitación laboral para PAM del país han sido 

realizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y 

distintos CAD y CIAM del país. Por un lado, el MTPE cuenta con el Programa 

Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales – Impulsa Perú al que 

pueden acceder personas mayores de 60 años. Sin embargo, sus intervenciones 

se encuentran abocadas en la inserción laboral de otros grupos vulnerables, 

como las y los jóvenes, por lo que no se cuenta con un programa diseñado para 

la población adulta mayor que se ajuste a sus características y necesidades 

laborales (Blouin, et al., 2018). Por otro lado, los clubes y Centros de Atención 

de Día (CAD) y Centros Integral del Adulto Mayor (CIAM) que buscan promover 

el envejecimiento activo y saludable desarrollan actividades para promover 

microemprendimientos en esta población. 

Frente a este panorama, distintos/as académicos/as locales y organismos 

internacionales proponen líneas de intervención estatal con el deseo de mejorar 

las condiciones laborales de la población adulta mayor del país. Se sugiere la 

creación de programas de capacitación, acceso a créditos y regulación de 

espacios de trabajo para que sean inclusivos para las personas mayores 

(Escobar, 2012; HelpAge International & Centro para la Inclusión Financiera, 

2015; Paz, 2010). Asimismo, como lo sugieren Ramos y Tirado (2019), las PAM 

del país demuestran maneras diferentes de trabajar, lo cual también se 

relaciona con sus intereses, experiencias y necesidades distintas. En ese sentido, 

es necesario que la oferta de oportunidades y las intervenciones propuestas 

tomen en cuenta la existencia de perfiles de trabajadores/as heterogéneos/as. 

Finalmente, se advierte dos aspectos importantes que deben ser tomados en 

cuenta al abordar esta temática. En primer lugar, es importante no caer en la 

idealización al promover el trabajo en la vejez pensando que es 

automáticamente beneficioso para esta población, ya que, laborar bajo 

 
80 Ello se detalla en el artículo 22° de La CPP, Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, así 

como en los Lineamientos de Política para la Promoción del Buen Trato a las Personas Mayores. 
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condiciones precarias puede ser perjudicial para su salud física y mental. En ese 

sentido, el Estado debe regular y fiscalizar que las oportunidades laborales 

ofrecidas a las PAM respeten sus derechos y les permitan continuar 

desarrollándose. En segundo lugar, es necesario pensar en esta problemática 

desde la perspectiva del ciclo vital, ya que, “para poder garantizar el trabajo no 

forzoso, decente y formal en la vejez es necesario también contar con acceso a 

estas oportunidades en las etapas anteriores de la vida. Es por ello que no será 

posible modificar las situaciones laborales desventajosas de las PAM sin la 

aplicación de cambios estructurales de fondo en nuestros sistemas laborales y 

pensionarios, que garanticen el acceso a la seguridad social sin discriminación 

de los grupos históricamente excluidos de nuestra población” (Ramos & Tirado, 

2019). 

5.2. Efectos del problema público 
 

El problema público al que responde la PNMPAM, es decir, la discriminación 

estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores peruanas 

tiene efectos negativos sobre diversas dimensiones de la calidad de vida de esta 

población. 

En una dimensión socio económica, el problema público genera que las PAM 

peruanas sean más vulnerables al riesgo de caer en situaciones de pobreza en 

la vejez. Esta situación es producto de algunas problemáticas ya mencionadas 

anteriormente como la crisis del sistema de pensiones de nuestro país (Causa 

directa 4) que no brinda acceso a la jubilación a la mayoría de PAM y que 

presenta asignaciones pensionarias que no cubren los costos de las necesidades 

básicas de esta población. Así como también es producto de la exclusión social 

y productiva (Causa directa 6) que restringe la posibilidad de mantener y crear 

redes sociales y comunitarias de apoyo y la capacidad de acceder a trabajos 

formales y dignos en la vejez. Finalmente, la posibilidad de vivir en situación de 

pobreza en la vejez se relaciona con los bajos niveles educativos de esta 

población y la exclusión de los servicios de capacitación que les permitan 

acceder a servicios y mejores oportunidades (Causa directa 5), así como también 

con la disminución de las capacidades físicas y mentales que reducen la 

capacidad productiva y para generar ingresos, situación que se agrava debido a 

no contar con acceso a un adecuado servicio de salud (Causa directa 3). 

En una dimensión de salud y cuidado, el problema público tiene efectos 

negativos en la salud física, mental y emocional de las PAM del país, quienes 

presentarían mayor prevalencia de enfermedades crónicas, degenerativas y una 

mayor carga de discapacidad. Esta situación es producto de no poder acceder a 

servicios de cuidado especializados en la prevención de estas enfermedades y 

de no contar con servicios de atención en salud oportunos y adecuados a sus 

necesidades (Causas directas 2 y 3). Asimismo, otros aspectos como el no 

acceder a la educación (Causa directa 5) y el recibir maltrato y violencia durante 

la vejez de forma continua pueden generar impactos negativos sobre las 

capacidades físicas y mentales de este grupo etario (Causa directa 1). 
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La disminución de las capacidades económicas, físicas y mentales de las PAM del 

país los ponen en una situación de vulnerabilidad social y atentan contra su 

calidad de vida, independencia y autonomía.  

A continuación, se exponen con mayor detalle los efectos negativos del 

problema público antes mencionados y que fueron presentados en el Árbol de 

problemas.  

Efecto indirecto 1: Vulnerabilidad ante la pobreza 

La pobreza es la situación en que una persona no puede satisfacer sus 

necesidades básicas debido a condiciones diversas, dentro de las cuales la más 

resaltante es la carencia de ingresos monetarios para la cobertura de las 

necesidades básicas. Lo opuesto a la pobreza es la seguridad económica, puesto 

que plantea las condiciones para un envejecimiento digno. Esto constituye una 

legítima aspiración, tanto en el caso de una persona que ha contribuido durante 

toda su vida a la seguridad social como en el de quienes no pudieron hacerlo 

debido a que su trayectoria laboral no lo permitió (Huenchuan & Guzmán, 2007).  

De acuerdo con la ENAHO del INEI, para el año 2019, el 16.98% de las PAM en el 

Perú se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Por intervalos 

de edad, el 16.48% de PAM entre 60 a 64 años se encuentra en pobreza; 15.92% 

de PAM entre 65 a 69 años; y 17.72% de PAM de 70 años a más. En ese sentido, 

se evidencia que mientras mayor edad en este grupo etario, mayor incidencia 

de pobreza monetaria. 

Ilustración 18: Porcentaje de pobreza monetaria en personas adultas mayores según grupos 
quinquenales 

  
                                     Fuente: INEI (2019).  

                                    Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Existe aún mayor probabilidad de experimentar pobreza durante la vejez si es 

que se vive en el área rural y si se es mujer, fenómeno conocido como la 

feminización de la pobreza. Por ello, las PAM rurales de todos los subgrupos de 

edad muestran niveles de pobreza superiores al 25%, mientras que quienes 

viven en áreas urbanas presentan niveles de pobreza que oscilan solo entre el 7 

y 10% (INEI, 2019). 
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Ilustración 19: Porcentaje de pobreza monetaria en personas adultas mayores, según área de 
residencia 

 
                                      Fuente: INEI (2019).  

                                 Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Ante la situación vulnerable de la generación de ingresos en mujeres y hombres 

adultos mayores, muchos buscan desde los años de juventud generar algún tipo 

de ahorro o capitalización en previsión de esta etapa de ingresos reducidos, 

como “activos, ahorros, vivienda, etc.; y muchos otros establecen arreglos 

familiares informales de protección en la vejez mediante el cuidado y soporte 

esperado de los/as hijos/as. En este caso, los/as hijos/as tendrían un valor de 

seguro social” del cual se espera recibir apoyos cuando las PAM pierden toda 

posibilidad de generación de ingresos de manera autónoma y se encuentran en 

situación de absoluta dependencia económica (Olivera y Clausen, 2014). Esta 

situación de precariedad económica implica presiones adicionales sobre otros 

actores de la economía familiar y acentúa el riesgo de perpetuar el ciclo de 

pobreza.  

Ante esta situación, se enfatiza que es deber del Estado establecer y mantener 

sistemas de protección social que garanticen a las PAM el ejercicio pleno de 

derechos y el acceso a una calidad de vida adecuada —indistintamente de su 

historial de aportaciones a la seguridad social— en el marco de las 

particularidades propias de su etapa del curso de vida. En esta línea, las 

estrategias tendientes a mitigar las causas de la pobreza han de estar 

atravesadas por variables de género, interculturalidad y territorialidad, de modo 

que se evite el entrecruzamiento de fuentes de discriminación estructural. 

Efecto indirecto 2: Alta incidencia de enfermedades y discapacidad  

No todas las PAM experimentan los mismos cambios biológicos de manera 

uniforme, por lo que envejecer no implica inevitablemente la presencia de 

enfermedades crónicas y el total deterioro de las capacidades físicas y mentales 

de forma acelerada. Como lo explica la OMS (2015), si bien es cierto que muchos 

factores del envejecimiento son aleatorios, existen otro tipo de cambios que 

están profundamente determinados por aspectos sociales como el estilo de vida 

de la persona y las características de su entorno o sociedad.  

Uno de esos aspectos o determinantes sociales de la salud (DSS) es la presencia 

o ausencia de un sistema de salud especializado en las PAM que brinde atención 

eficaz y de calidad. En ese sentido, la desatención de los problemas de salud y la 
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falta de prevención de las enfermedades crónicas puede llevar a un deterioro 

mayor y más rápido de las capacidades intrínsecas de las PAM de nuestro país, 

así como también aumentará el porcentaje de esta población que presente uno 

o más tipos de discapacidades. 

El incremento de la incidencia de enfermedades crónicas y discapacidad en la 

población adulta mayor del país las pone en una condición de mayor 

vulnerabilidad y conlleva a reducir su calidad de vida, independencia y 

autonomía en la vejez. Adicionalmente, como lo explica la OMS (2015), el 

deterioro biológico observable ayuda a reproducir estereotipos contra las PAM 

y la discriminación contra este grupo. Esto se debe a que reafirma la idea de que 

la enfermedad y la dependencia son expresiones normales e inevitables del 

envejecimiento, volviéndose una profecía autocumplida. Esto niega los aspectos 

positivos del envejecimiento, la posibilidad de que el crecimiento personal 

puede ocurrir durante este período de la vida y las contribuciones realizadas por 

las PAM. 

Efecto indirecto 3: Alta prevalencia de trastornos mentales que limitan el 

ejercicio de su autonomía 

La salud mental es definida como el estado en el cual la persona se relaciona 

armoniosamente consigo mismo y con los demás y es capaz de enfrentar las 

dificultades de la vida y la realidad. Lamentablemente, existen problemas de 

salud mental que afectan de manera más recurrentes a las PAM. Estos 

problemas o trastornos son los siguientes (OMS, 2015; Tello-Rodríguez et al., 

2016):  

● Problemas neurocognitivos mayores: Uno de los más conocidos es la 

demencia, definida como un trastorno que afecta las funciones cerebrales 

cognitivas de la memoria, el lenguaje, la percepción y el pensamiento. 

● Problemas afectivos o del ánimo: Estos pueden ser la ansiedad, conductas 

suicidas, trastorno bipolar y la depresión, la cual afecta a un 7% de la 

población de adulta mayor en general. 

● Desórdenes del sueño: Como el insomnio, somnolencia, síndrome de 

piernas inquietas, entre otros. 

Se calcula que al menos uno de cada cuatro PAM a nivel global, experimenta 

algún tipo de trastorno mental y se proyecta que este número se duplique para 

el año 2030. El aumento de la prevalencia de trastornos mentales en la 

población adulta mayor es particularmente preocupante debido a que suelen 

pasar desapercibidos, por lo que no suelen ser diagnosticados o son 

subtratados. Por ello, la OMS (2015) estima que dos tercios de las PAM con 

trastornos mentales no obtienen el tratamiento que necesitan y, como se 

explicó en la Causa directa 3, en nuestro país aún no se brinda una gran 

relevancia a este tipo de tratamientos geriátricos especializados. 

A pesar de que se piense erróneamente que el desarrollo de este tipo de 

enfermedades es inevitable en la vejez, estudios médicos han demostrado que 

se puede reducir el riesgo de sufrir estas afecciones. Por un lado, este riesgo 

aminora mediante la prevención y la adecuada atención de otras enfermedades 
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crónicas asociadas. Por ejemplo, existen evidencias de que la prevención y el 

correcto tratamiento de enfermedades cardiovasculares reduce el riesgo de 

sufrir determinados tipos de demencia (OMS, 2017). Del mismo modo, se indica 

que prevenir las cardiopatías, hipertensión y las condiciones de fragilidad en la 

vejez aminoran el riesgo de sufrir depresión y presentar comportamientos 

suicidas (OMS, 2017; Soysal et al., 2017; Li et al., 2018; Fassberg et al., 2016).  

Por otro lado, algunos problemas socioeconómicos atentan contra la salud 

mental de las PAM y estos podrían también ser prevenidos. Por ejemplo, el 

acceso a la educación es una variable que disminuye el riesgo a presentar 

enfermedades mentales Arce Rentería, 2019); y la dependencia económica, la 

discriminación, violencia y la presencia de enfermedades crónicas podrían 

explicar el aumento de la prevalencia de sintomatología depresiva en PAM 

(Paredes et al., 2016; Britt-Spells et al., 2018).  

El aumento de enfermedades mentales en la población adulta mayor puede 

tener consecuencias negativas para su bienestar y el de nuestra sociedad. Estos 

problemas de salud pueden a su vez aumentar la presencia de otras 

enfermedades crónicas, la dependencia funcional y la demanda de servicios de 

salud (Tello-Rodríguez et al., 2016).  

Frente a esta situación, el Estado peruano, adoptando la propuesta del 

Envejecimiento activo y saludable propuesto por la OMS (2018), debe 

comprometerse en mantener y propiciar la capacidad funcional en la vejez para 

ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que damos 

valor, es decir, mantener nuestra autonomía.  

5.3. Impacto del COVID-19 en las personas adultas mayores 
 

La emergencia sanitaria global por el COVID-19 ha generado una serie de 

desafíos para los sistemas de salud, seguridad social y cuidados de los países de 

la región, debido a la insuficiente oferta y precaria calidad de servicios para 

cubrir las necesidades de las poblaciones vulnerables y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las PAM, teniendo en cuenta su diversidad y 

condiciones particulares. 

 

La Organización de Estados Americanos-OEA plantea que aún en situaciones de 

emergencia los derechos de las personas mayores deben ser comprendidos de 

una forma amplia e integral, donde el elemento sustantivo sea la vida 

digna.81Por lo tanto, recomienda a los Estados garantizar que se cumplan 

plenamente los derechos de las personas mayores, poniendo especial énfasis en 

el derecho a la salud, la dignidad y la participación sobre los diferentes aspectos 

y medidas a tomar sobre su vida; facilitando la información precisa y adecuada; 

generando acciones que permitan la sustentabilidad alimentaria para su salud; 

y promoviendo medidas especiales de protección de situaciones de violencia, 

abuso y maltrato (OEA,2020).  

 

 
81 Organización de Estados Americanos-OEA. Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de Derechos 

Ante El Covid-19 En Las Américas (2020), recuperado http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf 

http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf
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En el Perú, la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha incrementado las barreras 

para el ejercicio de los derechos de las PAM, lo cual ha repercutido en la calidad 

de vida de esta población. A continuación, se presenta algunas referencias 

cualitativas y cuantitativas sobre el impacto del COVID 1982 en la población 

adulta mayor: 

• Violencia 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que los brotes 

de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente, y que las 

pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y 

niñas. Esta situación afecta a toda la región, evidenciándose un incremento 

en el número de casos de abuso contra la mujer en América Latina (BID, 

2020). 

 
Las PAM están expuestas a un riesgo mayor de sufrir violencia, malos tratos 

y descuido durante la cuarentena o el confinamiento en las residencias y 

dentro de los hogares por parte de sus cuidadores/as o familiares, 

respectivamente.  

 

El Perú se encuentra comprometido a reducir el porcentaje de mujeres 

víctimas de violencia física y/o sexual por parte de sus parejas en los últimos 

12 meses, pero con el impacto del COVID-19 se estima que la violencia de 

género tendrá un incremento significativo para el periodo 2020-2021; y 

seguirá creciendo para el periodo 2022-2030.  

 

• Acceso a la salud 
 

En el contexto del COVID-19, debido a la sobrecarga de trabajo en los 

hospitales, el confinamiento y la concentración de los recursos en el 

tratamiento de los/las enfermos/as por COVID-19, las personas de edad 

tienen mayores dificultades para acceder a tratamientos médicos y a la 

atención sanitaria respecto a sus enfermedades preexistentes.  

 

La demanda en los servicios de salud se ha incrementado por parte de las 

PAM debido a que muchas presentan enfermedades crónicas.83  Al año 

2019, casi 4 de cada 5 personas adultas mayores sufre de alguna enfermedad 

catalogada como crónica en el Perú.  

 

En el último trimestre del año 2020, el 82,3% de la población adulta mayor 

femenina presentó algún problema de salud crónico. En la población 

masculina, este problema de salud afecta al 69,1%, habiendo 13,2 puntos 

porcentuales de diferencia entre ambos. Respecto a la afiliación al seguro de 

 
82 Perú 2050: tendencias nacionales con el impacto de la COVID19, CEPLAN,2020 
83 Según la ENAHO, un gran porcentaje de PAM padece de enfermedades incurables, es decir, de tipo crónico entre 

las que destacan: artritis, hipertensión, asma, diabetes, cáncer, TBC, entre otros. (INEI, 2020) 
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salud, del total de la población adulta mayor el 85,5% tiene algún seguro de 

salud, sea público o privado. Según tipo de seguro de salud, el 34,9% acceden 

solo a EsSalud y el 46,1% solo al Seguro Integral de Salud (SIS).  
 

La edad y alguna comorbilidad constituyen un factor de riesgo que eleva la 

mortalidad de las PAM en el contexto de pandemia por el coronavirus 

teniendo en cuenta que en el Perú al año 2021 existen 53,72584 muertes de 

los cuales 37,059 son PAM. Asimismo, el confinamiento y distanciamiento 

físico tienen efectos graves en la salud mental de las PAM, debido a que 

muchas de ellas viven solas (38.2% de la población de PAM)85 y tienen una 

escasa inclusión digital que impide tener mayor comunicación con sus 

familiares, por lo que representan un grupo poblacional de alto riesgo.  

 

• Sistema previsional 

 
Según el INEI, en el cuarto trimestre de 2020, el 34,6% del total de la 
población adulta mayor está afiliada a un sistema de pensión, de los cuales 
el 20,0% está afiliado a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el 
10,1% a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el 2,9% a la 
Cédula viva. 
 
Respecto de las PAM pobres afiliadas a un sistema previsional, los expertos 
nacionales estiman que con el impacto del COVID-19, la cobertura de los 
sistemas previsionales contributivos disminuirá en el periodo 2020-2021; y, 
retornará a su tendencia creciente en el periodo 2022-2030. Se proyecta que 
el retorno a la tendencia creciente de la cobertura de sistemas previsionales 
contributivos sea lento. Dado que las mujeres adultas mayores reciben una 
pensión de jubilación menor en comparación de los hombres adultos 
mayores, estas se verían más afectadas por la pandemia. 

 

• Pobreza 

 
En el año 2019 en el Perú, del total de población adulta mayor, casi 16.98% 
se encontraban en condición de pobreza, es decir, que su nivel de gasto no 
cubría el costo de una canasta alimentaria y no alimentaria. La pobreza afecta 
principalmente a la población adulta mayor que residían en el área rural 
(35.1% de la población total). Por otro lado, la pobreza monetaria descendió 
de 42,4% en el año 2007 a 16.98% en el año 2019 al igual que, la cifra de 
población en situación de extrema pobreza pasó de 11,2% en el 2007 a 2,8% 
en el 2019, y la población con al menos una necesidad básica insatisfecha 
pasó de 26,8% en el 2007 a 16,6% en el 2019.,  Teniendo en cuenta los efectos 
del cambio climático y  el impacto de la COVID-19, los expertos estiman que 
en el periodo 2020-2021, la pobreza crecerá significativamente, y en el 
periodo 2022-2030 seguirá creciendo pero ligeramente, debido a la 

 
84 Reporte sala situacional COVID 19 Perú, MINSA,2021 recuperado: 

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp 
85 Según el Censo Nacional 2017, en el Perú hay 633 mil 590 personas mayores de 70 años que viven solos/as 

representando el 38.2%, y los otros 61.8% viven con otra persona mayor de edad. 
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reducción del PBI per cápita y los cambios intensivos en la distribución del 
ingreso. 

 

Las PAM pueden depender de multitud de fuentes de ingresos, como el 
trabajo remunerado, los ahorros, el apoyo financiero de las familias y las 
pensiones, y todas ellas pueden peligrar como resultado del COVID-1986. 

 

Empleo 
 

En el Perú, de cada 10 personas de 60 a más años de edad, aproximadamente 
6 se encuentran participando en el mercado laboral, trabajando, es decir, en 
la condición de ocupados o buscando activamente un empleo los que son 
considerados como desocupados. Las otras 4 PAM constituyen la 
denominada población económicamente inactiva. En ese contexto, con el 
impacto COVID 19, se proyecta que para el periodo 2020-2021 disminuya el 
empleo en las PAM y para el periodo 2022-2030 se espera un ligero 
crecimiento en el empleo. 
 
La pandemia por el COVID-19 puede reducir considerablemente los ingresos 
y el nivel de vida de las PAM, con repercusiones desproporcionadas en las 
mujeres, dado que su acceso a los ingresos es limitado en comparación con 
el de los hombres. 

 

6. Situación futura deseada 

 

Luego de haber descrito el problema público que aborda la PNMPAM, nos 

corresponde preguntarnos sobre la situación futura que deseamos alcanzar para el 

año 2030, es decir: ¿Cómo queremos que vivan las personas adultas mayores 

peruanas en un determinado horizonte temporal? La situación futura deseada es 

determinada como la situación más favorable y factible de ser alcanzada al finalizar 

el periodo de vigencia de la PNMPAM, considerando todas las variables del contexto. 

Esta visión de futuro ha sido desarrollada de manera participativa tomando en 

cuenta las opiniones y aspiraciones de la población adulta mayor87 (Anexo 4), así 

como del análisis de evidencias científicas que nos permiten prever las tendencias, 

escenarios contextuales, riegos y oportunidades futuros asociados al problema 

público.  

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.  

 
86 Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad mayo de 2020, Naciones Unidas, 2020. 
87 El planteamiento de la situación futura deseada se ha obtenido a partir de herramientas metodológicas de consulta 

directa con la población. En primer lugar, se aplicó la “Encuesta de expectativas, preferencias y aspiraciones sobre la 
Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores”. Esta estuvo dirigida a organizaciones de PAM y 
servidoras/es públicos dedicados a la protección y promoción de derechos de esta población. En segundo lugar, se 
realizó un taller participativo en el cual participaron 40 organizaciones de PAM a nivel nacional.  
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Las tendencias que se ha considerado como parte de análisis en la situación futura 

fueron las siguientes:  

a) Tendencias sociales:  

▪ Cambios en la estructura etaria de la población. 

▪ Reducción en la cobertura de los sistemas previsionales contributivos. 

▪ Prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como principales 

causas de muerte. 

b) Tendencias económicas: 

▪ Elevada informalidad y precariedad del empleo. 

c) Tendencias tecnológicas 

▪ Mayor automatización del trabajo. 

▪ Incremento del acceso a la salud por el uso de tecnología. 

▪ Incremento del acceso a la educación por el uso de tecnología. 

d) Tendencias ambientales: 

▪ Aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos. 

e) Tendencias políticas:  

▪ Incremento de la participación a través de medios digitales. 
 

Cabe mencionar que para cada una de las tendencias se identificaron los riesgos y 

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

que fueron calificadas considerando su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia 

(Anexo N° 7 y 8). 

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

personas, considera las tendencias y escenarios contextuales que pudieran estar 

asociados e impactar al problema público, así como un análisis de evidencias de 

alternativas de solución (Anexo 11).  

Asimismo, la situación futura se alcanza mitigando riesgos como: 1) la limitada 

cobertura de mecanismos de protección social para las personas adultas mayores, 2) 

los limitados ingresos para cubrir sus necesidades y servicios básicos, 3) el 

incremento de muerte prematura por prevalencia de enfermedades crónicas, y 4) el 

limitado acceso al mercado laboral por alfabetización digital de personas adultas 

mayores. 

Finalmente, la situación futura por la que se apuesta a través de la PNMPAM se 

alcanzará aprovechando oportunidades como: 1) la ampliación de canales de 

atención en salud, 2) la oferta educativa y participación social con el uso de 

tecnologías adecuadas a las necesidades de las personas adultas mayores, 3) el 

empoderamiento en el ejercicio de sus derechos, y 4) la eliminación de barreras del 

entorno para su desarrollo independiente y autónomo. 

Expectativas de la población adulta mayor:  

Para identificar las expectativas de la población adulta mayor (Anexo N° 4), se aplicó 

una encuesta que permitió conocer cuáles son las principales expectativas hacia las 

PAM respecto a las alternativas de solución o intervenciones que el Estado debería 
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brindar para abordar los problemas más relevantes que afectan a la población 

adultas mayor, siendo estos los principales resultados: 

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 

PAM, 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 PAM 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 PAM 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 PAM, 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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Ilustración 20: Resultados de Encuesta 

 
Fuente: Encuesta de expectativa- DIPAM (2020) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

6.1 Horizonte temporal 

La PNMPAM tiene como objetivo general orientar, adecuar, integrar y articular 

las intervenciones del Estado a nivel nacional para disminuir la discriminación 

estructural por motivos de edad contra las PAM. 

El horizonte temporal de implementación de la PNMPAM es al 2030, lo que 

permitirá dar cumplimiento a los objetivos, así como la medición de los avances 

y logros esperados respecto a dicha política; así también contar con la constante 

retroalimentación y vigilancia ciudadana. El sustento de la elección de este 

horizonte temporal es el siguiente: 

Las políticas nacionales son herramientas del planeamiento estratégico que 

establecen una ruta de trabajo en base a objetivos continuos, coordinados y 

sostenibles en el tiempo. De tal modo, la puesta en marcha de la PNMPAM es el 

inicio de un camino de planificación, articulación y retroalimentación constante 

para el logro de resultados en las ciudadanas y los ciudadanos al corto, mediano 

y largo plazo, en beneficio de las PAM.  

En este escenario, si bien la PNMPAM se alinea al Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional (PEDN), sin embargo, su propuesta nos permite trascender la gestión 

de gobiernos. Por lo cual, se vincula a la Visión del Perú al 2050, aprobada por 

el Foro del Acuerdo Nacional (2019) donde se señala que: 

“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) 
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A 200 años de vida republicana, tenemos la oportunidad de continuar 

construyendo un país consciente y orgulloso de la diversidad de su población y 

que busca la igualdad de oportunidades enfrentando todo tipo de 

discriminación e intolerancia (Bicentenario Perú, 2021). El horizonte propuesto, 

permite al mismo tiempo, cumplir con los compromisos asumidos por el Perú 

en relación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas; en tanto que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 03 busca 

“garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas de todas 

las edades” y el ODS N°10 enfatiza la necesidad de “reducir la desigualdad en y 

entre los países”. Estos objetivos son tomados como guías para la realización de 

acciones y estrategias en beneficio de las poblaciones vulnerables del país, en 

particular de las PAM. 

6.2. Futuro deseado de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas 

Mayores al 2030 

En suma, la situación futura deseada de la PNMPAM se enuncia de la 

siguiente forma88: 

Situación futura deseada de la Política Nacional Multisectorial para 

Personas Adultas Mayores al 2030 

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

hacia las personas adultas mayores se reducirá, permitiendo que ejerzan 

plenamente sus derechos, se garantice su calidad de vida, así como sus 

posibilidades de ejercer independencia y autonomía en la vejez.  

Este cambio se verá reflejado en la evolución de los siguientes indicadores: 

● Porcentaje de personas adultas mayores que declaran haber sufrido 

algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses se reducirá a 

3.9%. 

● Porcentaje de personas adultas mayores que padecen enfermedades 

crónicas se reducirá a 74.6%. 

● Porcentaje de personas adultas mayores que cuentan con algún tipo 

de pensión incrementará a 41.4%. 

● Porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no 

concluyeron la Educación Básica Regular (EBR) se reducirá a 53.8%. 

 
Por su parte, los ciudadanos y ciudadanas peruanas reconocerán a las mujeres 

y hombres adultos 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. 

 
88 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). 
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De la misma forma, se fortalecerán los mecanismos de gobernanza y de 

articulación intersectorial, intergubernamental e interinstitucional brindando 

atención prioritaria y adecuada a las necesidades específicas de las mujeres y 

hombres adultos 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” 

 
Al 2030: 

Garantizamos el derecho al cuidado y buen trato de las personas adultas 

mayores: 

● La violencia y discriminación por motivos de edad en la vejez han 

disminuido y hay estrategias de prevención y sanción sobre estas. 

● Se cuenta con intervenciones especializadas y diferenciadas en la 

atención de PAM víctimas de violencia. 

● Los ciudadanos y ciudadanas respetan y valoran a las PAM 

Promovemos el envejecimiento saludable: 

● Se cuenta servicios de salud y recursos humanos especializados en la 

atención de PAM de acuerdo a sus requerimientos y necesidades 

específicas. 

● Las PAM cuidan de su salud adoptando estilos de vida saludable. 

● Los sistemas de salud garantizan la cobertura universal de las mujeres 

y hombres adultos mayores. 

● Se fomenta el desarrollo de conocimiento médico sobre el 

envejecimiento y vejez. 

 

Garantizamos su acceso a un sistema previsional contributivo o no 

contributivo: 

● El sistema previsional reduce su brecha de cobertura y es universal, y 

un mayor porcentaje de la población accede a una pensión en la vejez, 

especialmente las mujeres adultas mayores y poblaciones que viven 

en áreas rurales del país. 

● Los ciudadanos y ciudadanas cuentan con una cultura de ahorro 

previsional.  

● Las PAM que son parte del sistema previsional acceden a pensiones de 

una manera oportuna y eficaz  

● Las PAM que no pudieron aportar a un sistema previsional tienen 

acceso a pensiones no contributivas.  

● Las pensiones contributivas y no contributivas permiten satisfacer las 

principales necesidades de las PAM y vivir una vejez digna. 
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Aseguramos su acceso, la permanencia, la culminación y la calidad de su 

educación: 

● Se cuenta con servicios educativos accesibles y adecuados que 

respondan a las necesidades de las PAM que fomentan el 

envejecimiento activo.  

● Los ciudadanos y ciudadanas desarrollan conocimientos y habilidades 

para la atención de la vejez y el envejecimiento a través del sistema 

educativo, lo cual les permite desterrar prejuicios contra esta etapa de 

la vida y población. 

● Se cuenta con servicios educativos que incorporan metodologías y 

estrategias intergeneracionales para el desarrollo de aprendizajes. 

 

Fortalecemos su participación social, productiva y política: 

● Se eliminan de las barreras que limitaban la libre participación de las 

mujeres y los hombres adultos mayores en los espacios sociales, 

productivos y políticos, lo que conlleva a una inclusión que fortalece el 

desarrollo personal y profesional.  

● Se generan espacios de interacción intergeneracional entre las PAM y 

su familia, entorno, comunidad y sociedad en su conjunto.  

● Se cuenta con infraestructura adecuada, segura y accesible en el 

sistema de transportes, la vivienda, establecimientos públicos que 

responde a las expectativas y necesidades de las PAM. 

 

Riesgos mitigados: 

● Demanda insatisfecha de mecanismos de protección social (sistema de 

cuidado y cobertura en salud) para PAM. 

● Limitados ingresos para cubrir necesidades básicas de PAM. 

● Incremento de muerte prematura en PAM por prevalencia de 

enfermedades crónicas. 

● Incremento de necesidad de asistencia económica o apoyos en caso 

de contingencias para PAM que no cuentan con jubilación. 

● Limitado acceso al mercado laboral por analfabetización digital de 

PAM. 

● Incremento de la brecha educativa digital en perjuicio de las PAM. 

 

Aprovechamiento de oportunidades: 
 

● Las PAM serán atendidas con políticas e intervenciones públicas 

centradas en los efectos del envejecimiento poblacional. 

● Las PAM tendrán más posibilidades de aportar competencias laborales 

que no son automatizables (criterios para toma de decisiones, manejo 

de crisis entre otras). 

● Ampliación de canales de atención en salud de las PAM con uso de 

tecnología. 

● Ampliación de la oferta educativa virtual adecuada a las necesidades 

de las PAM. 
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● Las PAM 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. 

● Democratización en la participación de PAM en asuntos públicos a 

través de medios digitales. 

 

7. Alternativas de solución seleccionadas 

 

Es necesario definir los cursos de acción para abordar el problema público para 

alcanzar la situación futura deseada. Para esto se propusieron una serie de 

alternativas de solución para abordar las causas del árbol de problemas.  

El proceso de selección de las mejores alternativas tuvo tres fases. En primer lugar, 

se identificó un grupo de alternativas de solución potenciales a través del análisis de 

tendencias y escenarios contextuales, los resultados de la “Encuesta de Preferencias, 

Expectativas y Aspiraciones sobre la PNMPAM” aplicada a organizaciones de PAM y 

servidoras/es públicos dedicados a la protección y promoción de derechos de esta 

población, la búsqueda de evidencias con alto nivel de rigurosidad de intervenciones 

efectivas y la revisión de estándares internacionales, como lo estipulado en la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores. En segundo lugar, el grupo de alternativas de solución potenciales 

fue revisado por el ‘Grupo de Trabajo Multisectorial de Naturaleza Temporal para la 

Actualización de la Política Nacional’, los cuales validaron y formularon aportes en 

relación con las propuestas de alternativas presentadas. Finalmente, se seleccionó 

las alternativas de solución que resultaban más viables (política, social, 

administrativamente) y las más efectivas para alcanzar el logro del objetivo 

propuesto, como lo establece CEPLAN en la Guía de Políticas Nacionales (2018). Estos 

criterios fueron calificados en una escala del 1 al 5, seleccionando aquellas con mayor 

puntaje. A continuación, se definen estos criterios de evaluación: 

● Viabilidad política (VP): Permite verificar la consistencia de la propuesta con las 

Políticas de Estado y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

● Viabilidad social (VS): Se refiere a la aceptación de la población objetivo de la 

política. Esta depende del grado de consistencia de las políticas con sus 

expectativas, preferencias y aspiraciones.  

● Viabilidad administrativa (VA): hace referencia a la capacidad de gestión y de 

realizar arreglos institucionales en los ministerios para implementar la 

alternativa de solución. 

● Efectividad (E): implica analizar el impacto de la alternativa de solución en el 

logro del objetivo. Por ello, se consulta evidencia sobre intervenciones similares 

a fin de determinar la efectividad de la alternativa de solución. 

Las alternativas seleccionadas se dividen en 3 tipos: a) las que modifican y mejoran 
intervenciones existentes a fin de que se alineen a la dirección de la PNMPAM 
(mejoras), b) las que proponen nuevas intervenciones con nuevas actividades, logros 
esperados, financiamiento y arreglos institucionales y c) las que modifican 
intervenciones existentes e introducen nuevas propuestas (mejoras y nuevas). En la 
siguiente tabla se exponen las alternativas de solución seleccionadas. Para mayor 
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detalle, en el Anexo 8 se desarrollan más los criterios de selección y evaluación 
utilizados. 

                                                                            Tabla 11: Análisis de alternativas de solución 

Causa 1: Vulneración del derecho al buen trato 

Causa 
indirecta 

Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención  

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 

Crecientes 
niveles de 
violencia 
contra las 
personas 
adultas 
mayores. 

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

4 4 4 4 16 Mejora 

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 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. 

4 4 4 3 15 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 

4 4 3 4 15 Nuevo 

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

4 4 4 4 16 Mejora 

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 Nuevo 

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

4 4 4 4 16 Mejora 
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Causa 2: Inadecuado cuidado para las PAM89 

Causa 
indirecta 

Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención 

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 

Oferta 
insuficiente 
de servicios 
de cuidado 

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

3 4 3 4 15 Nuevo y Mejora 

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

3 3 4 5 15 Nuevo 

 

Causa 3: Inadecuado sistema de salud para las PAM90 

Causa 
indirecta 

Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención 

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 
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. 

4 4 4 4 16 Mejora 

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

4 4 4 4 16 Mejora y Nuevo 

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

4 4 4 4 16 Nuevo 

 

Causa 4: Sistema previsional no sostenible 

Causa 
indirecta 

Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención 

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 

Elevada 
proporción de 
personas 
adultas 

Reforma integral del sistema 
previsional para incrementar y 
mejorar el acceso de las 
personas adultas mayores a 

4 4 3 5 16 Nuevo 

 
89 Para la causa indirecta 2: Reducida oferta formativa en cuidado con enfoque gerontológico y geriátrico, existe 

escasa evidencia de alternativas de solución, por tanto, no fue considerado en la evaluación.   
90 Para las causas indirectas “Limitada capacidad de los servicios para responder a necesidades diferentes de las PAM” 

y “Reducido persona especializada para atender las necesidades y características de las PAM”, existe escasa evidencia 
de alternativas de solución, por tanto, no fue considerado en la evaluación.   
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mayores que 
no acceden a 
pensiones 

pensiones contributivas y no 
contributivas. 

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

4 4 3 5 16 Mejora 

Reducida 
asignación 
pensionaria 

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

4 4 3 4 15 Nuevo 

 

Causa 5: Inadecuado sistema educativo en beneficio de las PAM 

Causa indirecta Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención 

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 

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. 

4 4 4 4 16 Mejora 

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

Implementar intervenciones 
educativas 
intergeneracionales. 

4 4 3 4 15 Mejora 

Transversalizar el proceso de 
envejecimiento en todos los 
niveles educativos. 

4 4 3 5 16 Mejora 

 

Causa 5: Exclusión de la participación social y productiva 

Causa indirecta Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención 

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 

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. 

4 4 3 4 15 Mejora 

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

4 4 3 4 15 Nuevo 

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

4 4 4 4 15 Nuevo 
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Causa 5: Exclusión de la participación social y productiva 

Causa indirecta Alternativa de intervención 

Criterios de 
evaluación (1-5) 

To
ta

l 

Naturaleza de la 
intervención 

V
P

 

V
S 

V
A

 

E 

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

3 4 3 5 15 Nuevo y Mejora  

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 Nuevo 

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 Nuevo y Mejora  

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

4 4 4 4 16 Nuevo y Mejora  
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III. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS 
 

De acuerdo al desarrollo de aspectos conceptuales, el árbol de problemas, la situación actual y futura deseada y el análisis de alternativas de solución, 

se presentan a continuación los cinco objetivos prioritarios de la PNMPAM. Los objetivos son el centro de la apuesta estratégica de la PNMPAM, 

contienen indicadores que medirán su desempeño, y lineamientos que concretarán las intervenciones de cada sector hacia el horizonte temporal 

establecido. Cabe resaltar que los objetivos y lineamientos se implementarán tomando en cuenta la diversidad de las personas adultas mayores, 

incluyendo sus características, necesidades e intereses en los diferentes ámbitos en los cuales se desarrolla; así como los enfoques transversales de 

derechos humanos, género, intergeneracional, interculturalidad, gerontológico, curso de vida, territorial, discapacidad, interseccional y goce 

diferencial para el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Por último, se presentan las fichas técnicas de los indicadores de medición de la 

PNMPAM en las que se puede visualizar con mayor detalle la forma en que han sido definidos y construidos. 

Tabla 12: Matriz de objetivos prioritarios, indicadores y lineamientos de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 

Código Objetivo Priorizado 
Indicador/es del 

objetivo 
Meta al 2030 Lineamiento 

Responsable del 
objetivo 

OP 01 

Garantizar el derecho al 
cuidado y buen trato 
para una convivencia 
sin discriminación de las 
personas adultas 
mayores. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que 
declaran haber 
sufrido algún tipo 
de discriminación 
en los últimos 12 
meses. 

3.9%. 

1.1. Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas 
mayores. 

MIMP 
MINJUSDH 

1.2. Implementar intervenciones especializadas para las personas 
adultas mayores en situación de riesgo.  

1.3. Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las 
personas adultas mayores. 

1.4. Fortalecer el marco normativo para armonizar y articular las 
acciones de las instituciones públicas y privadas vinculadas en la 
implementación de la PNMPAM, para la promoción y protección 
de los derechos de las personas adultas mayores. 

OP 02 

Promover el 
envejecimiento 
saludable en las 
personas adultas 
mayores 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores con algún 
problema de salud 
crónico. 

74.6% 

2.1. Fomentar el cuidado de la salud con orientación de estilos de 
vida saludable, consejería y autocuidado con corresponsabilidad 
de la persona adulta mayor, familia y comunidad. 

MINSA 

 
2.2. Fortalecer las competencias del recurso humano en temas 
de promoción del envejecimiento saludable, prevención de 
riesgos y enfermedades, cuidados integrales, resolución de 
problemas, rehabilitación y cuidados al final de la vida de la 
persona adulta mayor. 
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Código Objetivo Priorizado 
Indicador/es del 

objetivo 
Meta al 2030 Lineamiento 

Responsable del 
objetivo 

2.3. Garantizar el acceso a prestaciones de la salud y sociales 
acorde a las necesidades de las personas adultas mayores. 

2.4. Garantizar la cobertura universal para la atención integral en 
salud de las personas adultas mayores de acuerdo con sus 
necesidades. 

2.5. Fomentar la investigación sobre salud, bienestar, 
envejecimiento de las personas adultas mayores en los 3 niveles 
de gobierno. 

2.6. Fomentar las redes de apoyo sociosanitarias para cubrir las 
necesidades de asistencia social, económica y/o sanitaria de las 
personas adultas mayores.  

OP 03 

Garantizar prestaciones 
contributivas y no 
contributivas para las 
personas adultas 
mayores. 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores afiliadas a 
algún sistema de 
pensión. 

41.4% 

3.1. Mejorar la cobertura de los afiliados al sistema previsional.  

MEF 
MIDIS 

3.2. Incrementar el número de personas adultas mayores que 
cuentan con pensión contributiva y no contributiva. 

3.3. Procurar un sistema previsional con pensiones dignas. 

OP 04 

Garantizar el acceso, 
permanencia, 
culminación y calidad 
de la educación de las 
personas adultas 
mayores en todos los 
niveles y modalidades 
educativas.  

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que no 
accedieron o no 
concluyeron la 
educación básica 
regular (EBR). 

53.8% 

4.1. Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y 
técnico-productiva de acuerdo con las necesidades de las 
personas adultas mayores. 

MINEDU 
MINCUL 

4.2. Incorporar metodologías y estrategias intergeneracionales 
para el desarrollo de aprendizajes en las personas adultas 
mayores. 

4.3. Fomentar la gestión de conocimiento sobre el proceso del 
envejecimiento y vejez. 

4.4. Transversalizar el proceso de envejecimiento en el sistema 
educativo  

OP 05 

Fortalecer la 
participación social, 
productiva y política de 
las personas adultas 
mayores 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que 
pertenecen o están 
inscritos en 
organizaciones 
sociales. 

42.5% 

5.1. Implementar mecanismos de participación política, social y 
económica en los 3 niveles de gobierno para las personas adultas 
mayores. 

MIMP 
MTPE 
MIDIS 
MCVS 

MINCETUR 

 

 
5.2. Implementar programas de mejora, recuperación y/o 
desarrollo de infraestructura y espacios públicos sostenibles, 
equipados y con pertinencia territorial para las personas adultas 
mayores. 
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Código Objetivo Priorizado 
Indicador/es del 

objetivo 
Meta al 2030 Lineamiento 

Responsable del 
objetivo 

5.3. Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, 
vivienda, centro laboral, turismo y espacios recreativos, acorde a 
las necesidades de las personas adultas mayores. 

 

5.4. Implementar modelos de gestión y/o programas 
especializados para la gestión del riesgo de desastres, atendiendo 
a las particularidades de cada territorio y necesidades de las 
personas adultas mayores. 

 

5.5. Desarrollar competencias productivas y de gestión de 
emprendimientos para las personas adultas mayores. 
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Fichas técnicas de indicadores 

Esta sección presenta los indicadores que serán empleados para la medición de los avances de 

la PNMPAM. Cada uno de los cinco indicadores presentados se relacionan directamente a uno 

de los objetivos prioritarios (OP) establecidos y nos permiten medir de forma objetiva el efecto 

de esta política en el bienestar de las PAM del país para el año 2030.  

Tabla 13: Indicador de OP01 Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación 
de las personas adultas mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP01 Garantizar el derecho al buen trato a las personas adultas mayores. 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores que declaran haber sufrido algún tipo de 

discriminación en los últimos 12 meses 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que declara haber 

sufrido algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses, a fin de identificar la severidad de 

la discriminación hacia las personas adultas mayores. 

Responsable 

del indicador  

Dirección General de la Familia y la Comunidad (DGFC) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Limitaciones 

para la 

medición del 

indicador 

- El indicador propuesto incorpora percepción de discriminación de personas adultas mayores, 

sin embargo, la pregunta no señala explícitamente si esta situación es generada por motivos de 

vejez. 

- El indicador no cuenta con inferencia para el grupo poblacional de personas adultas mayores.  

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃01 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒  𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟  
𝑠𝑢𝑓𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠   

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠   
∗ 100 

Sintaxis: 

clear all 

cd "Base de datos” 

*abriendo las bases a usar 

use "enaho01_2020_200" 

merge 1:1 conglome vivienda hogar ubigeo codperso using "enaho01b_2020_1" 

keep if _m==3 

gen miembro = 0 

replace miembro = 1 if (p205==2 | p206==1) 

gen rango_edad=p208a 

*Creando grupos de edades 

replace rango_edad= 0 if (p208a < 60) 

replace rango_edad= 1 if (p208a >= 60) 

*Etiquetando datos 

label variable rango_edad "Rangos de edad" 

label define rango_edad 0 "menor de 60" 1 "60 a más años" 

label values rango_edad 

*Eliminar valores perdido (missing values) 

drop if rango_edad == . 

*generando variable discriminado 

gen discriminado = 0 

replace discriminado = 1 if (p22_1_01==1 | p22_1_02==1 | p22_1_03==1 /// 

| p22_1_04==1 | p22_1_05==1 | p22_1_06==1 | p22_1_07==1 | p22_1_08==1 /// 

| p22_1_09==1 | p22_1_10==1 | p22_1_11==1 | p22_1_12==1) 

*etiquetando datos 

label variable discriminado "Discriminado o no" 

label define discriminado 0 "no discriminado" 1 "sí discriminado" 

label values discriminado discriminado 

*Eliminar valores perdidos (missing values) 

drop if discriminado == . 
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*Se utiliza el factor de expansión del módulo Gobernabilidad 

tab p207 if miembro==1 [iw=factor] 

tab rango_edad if miembro==1 [iw=factor] 

tab discriminado if miembro==1 [iw=factor] 

tabulate rango_edad discriminado if miembro==1 [iw=factor] 

tab discrimina if miembro==1 & rango_edad==1 [iw=factor] 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Descendente 

Supuestos Todas las personas adultas mayores declaran con sinceridad algún tipo de discriminación del que 

han sido víctimas, a fin de que esta percepción no sea sobre o subestimada. 

Fuentes y 

base de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 85 Gobernabilidad, Democracia y Transparencia. 

Instrumentos de recojo de información: 

Cuestionario ENAHO.01B Gobernabilidad, Democracia, Discriminación, Percepción de 

Inseguridad y Corrupción. 

 Línea de 

base 

Logros 

Año 2014 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 13.03  8.0  
 

7.4  
 

6.8  
 

6.3  
 

5.8  
 

5.4  
 

5.0  
 

4.6  
 

4.2  
 

3.9  
 

 

Tabla 14: Indicador de OP02 Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP02 Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores con problema de salud crónico. 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que reportaron padecer 

enfermedades crónicas, a fin de conocer la prevalencia de enfermedades crónicas que podrían 

afectar el envejecimiento activo de las personas adultas mayores. 

Responsable 

del indicador  

Ministerio de Salud 

Limitaciones 

para la 

medición del 

indicador 

El indicador propuesto se calcula sobre el reporte (declarativo) de las personas adultas 

mayores respecto de una serie de malestares y/o enfermedades.  

 

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃02 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠

∗ 100 

 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Descendente 

Supuestos Todas las personas adultas mayores que reportan con sinceridad y sustento médico tener 

algún problema de salud crónico. 

Fuentes y 

base de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 4 Salud. 

 Línea 

de 

base 

Logros 
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Año 2009 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 63.7 76.7  76.40  76.1  75.9  75.6  75.4  75.2  75.0  74.8  74.6  

 
Tabla 15: Indicador de OP03 Garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultas 

mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP03 Garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultas 

mayores 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a algún sistema de pensión 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que cuentan actualmente 

con afiliación a algún sistema de pensión, a fin de identificar la brecha de acceso a algún sistema 

de pensión, identificando así la situación de riesgo de las personas adultas mayores por no contar 

con un ingreso de garantice su subsistencia digna. 

Responsable 

del indicador  

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Limitaciones 

para la 

medición del 

indicador 

El indicador propuesto se calcula sobre el total de población adulta mayor, pese a que no todas 

las personas adultas mayores han contribuido mediante el trabajo formal para acceder a una 

pensión. 

 

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃03 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑎 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒
 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Ascendente 

Supuestos Las personas adultas mayores que acceden a una pensión, cuentan con los ingresos suficientes 

que garanticen una subsistencia digna. 

Fuentes y 

base de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 5 Empleo e ingresos 

 Línea 

de base 

Logros 

Año 2004 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 30.4 37.8  38.2  38.5  38.9  39.3  39.7  40.2  40.6  41.0  41.4  

 
Tabla 16: Indicador de OP04 Garantizar el acceso, permanencia y culminación a la educación de las personas adultas 

mayores en todos los niveles y modalidades educativas 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP04 Garantizar el acceso, permanencia y culminación a la educación de las personas adultas 

mayores en todos los niveles y modalidades educativas.  

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron a la educación 

básica regular 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que no accedieron o no 

concluyeron a la educación básica regular, a fin de identificar la brecha en el acceso y culminación 

de estudios básicos que les permite a las personas adultas mayores el ejercicio de otros derechos. 

Responsable 

del indicador  

Ministerio de Educación (MINEDU) 

Limitaciones 

para la 

medición del 

indicador 

El indicador propuesto se calcula considerando solo a las personas adultas mayores sin nivel 

educativo y con nivel inicial, primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta, 

excluyendo a las personas adultas mayores con estudios secundarios completos. 

 

Método de 

cálculo  

Fórmula: 
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𝐼𝐷 𝑂𝑃04 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑜  𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑟𝑜𝑛
 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠

∗ 100 

Sintaxis:  
 
clear all 

cd "Base de datos" 

*abriendo las bases a usar 

use "enaho01a-2018-300" 

gen miembro = 0 

replace miembro = 1 if (p205==2 | p206==1) 

gen rango_edad=p208a 

*Creando grupos de edades 

replace rango_edad= 0 if (p208a < 60) 

replace rango_edad= 1 if (p208a >= 60) 

*Etiquetando datos 

label variable rango_edad "Rangos de edad" 

label define rango_edad 0 "menor de 60" 1 "60 a mas años" 

label values rango_edad rango_edad 

*Eliminar valores perdido (missing values) 

drop if rango_edad == . 

tab p301a if miembro==1 [iw=factora07] 

*generando variable culmina educación básica regular 

gen culmina = 0 

replace culmina = 1 if (p301a==1 | p301a==2 | p301a==3 | p301a==4 | p301a==5) 

*etiquetando datos 

label variable culmina "Culmina o no" 

label define culmina 0 "sí concluye" 1 "no concluye" 

label values culmina culmina 

*Eliminar valores perdidos (missing values) 

drop if culmina == . 

*Aplicar factor expansión ajustado por grupos de edad 

tab p207 if miembro==1 [iw=factora07] 

tab rango_edad if miembro==1 [iw=factora07] 

tab culmina if miembro==1 [iw=factora07] 

tabulate rango_edad culmina if miembro==1 [iw=factora07] 

tab culmina if miembro==1 & rango_edad==1 [iw=factora07] 

Sentido 

esperado del 

indicador  

Descendente 

Supuestos Ninguno 

Fuentes y 

base de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 3 Educación 

 Línea 

de 

base 

Logros 

Año 2007 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 77.21 62.2  61.2  60.2  59.3  58.3  57.4  56.5  55.6  54.7  53.8  

 
Tabla 17: Indicador de OP05 Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Ficha Técnica del Indicador 

Objetivo 

Prioritario 

OP05 Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 
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Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen o están inscritas en organizaciones 

sociales 

Justificación El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen o están 

inscritas en organizaciones sociales, a fin de identificar el nivel de participación social de las 

personas adultas mayores, como mecanismo que fortalece el ejercicio de sus derechos. 

Responsable 

del indicador  

Dirección General de la Familia y la Comunidad (DGFC) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

Limitaciones 

para la 

medición del 

indicador 

- El indicador propuesto es de corte “proxy” o próximo a la estimación respecto a la 

participación en organizaciones sociales, debido a que la pregunta señala si la persona adulta 

mayor o algún miembro de su familia pertenece a organizaciones sociales. 

- El indicador propuesto no mide la frecuencia de la participación de personas adultas mayores 

en la organización social. 

- El indicador no permite identificar la participación social de personas adultas mayores en 

organizaciones sociales que promuevan los derechos de las personas adultas mayores. 

Método de 

cálculo  

 

Fórmula: 

𝐼𝐷 𝑂𝑃05 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑜  𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 
𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠

∗ 100 

 

Sintaxis: 

clear all 

cd "Bases de datos" 

*abriendo las bases a usar 

use "enaho01-2019-200" 

merge m:m conglome vivienda hogar ubigeo using "enaho01-2019-800a" 

keep if _m==3 

gen miembro = 0 

replace miembro = 1 if (p205==2 | p206==1) 

gen rango_edad=p208a 

*Creando grupos de edades 

replace rango_edad= 0 if (p208a < 60) 

replace rango_edad= 1 if (p208a >= 60) 

*Etiquetando datos 

label variable rango_edad "Rangos de edad" 

label define rango_edad 0 "menor de 60" 1 "60 a mas años" 

label values rango_edad 

*Eliminar valores perdido (missing values) 

drop if rango_edad == . 

*generando variable participa 

gen participa = 0 

replace participa = 1 if (p801_1==1 | p801_2==2 | p801_3==3 | p801_4==4 /// 

| p801_5==5 | p801_6==6 | p801_7==7 | p801_8==8 | p801_9==9 | p801_10==10 /// 

| p801_11==11 | p801_12==12 | p801_13==13 | p801_14==14 | p801_15==15 /// 

| p801_16==16 | p801_17==17 | p801_18==18| p801_20==20) 

*2009-2015 no existía la variable | p801_20==20 

*etiquetando datos 

label variable participa "Participa o no" 

label define participa 0 "no participa" 1 "sí participa" 

label values participa 

*Eliminar valores perdidos (missing values) 

drop if participa == . 

*Aplicar factor expansión del módulo de participación ciudadana 

tab p207 if miembro==1 [iw=factor07] 

tab rango_edad if miembro==1 [iw=factor07] 

tab participa if miembro==1 [iw=factor07] 

tabulate rango_edad participa if miembro==1 [iw=factor07] 

tab participa if miembro==1 & rango_edad==1 [iw=factor07] 
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Sentido 

esperado del 

indicador  

Ascendente 

Fuentes y 

base de datos 

Fuentes de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 

Base de datos: 

Microdatos INEI, Módulo 84 Participación Ciudadana 

Instrumentos de recojo de información: 

Cuestionario ENAHO.01-2020-800A Participación Ciudadana 

 Línea de base Logros 

Año 2014 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 38.2 36.2  36.8  37.5  38.2  38.9  39.6  40.3  41.0  41.8  42.5  

 

IV. POLÍTICAS RELACIONADAS 
 

En este apartado, se presenta el alineamiento del contenido de la PNMPAM con las 

políticas de Estado, de Gobierno y otras Políticas Nacionales, con la finalidad de poder 

enmarcar nuestra intervención en las prioridades de Estado y de gobierno, así como 

articularnos con las prioridades sectoriales de los otros sectores del Poder Ejecutivo. 

4.1. Alineamiento vertical con las Políticas de Estado y de Gobierno 

Esta política se alinea con las Políticas de Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional, la Política General de Gobierno al 2021, y las demás políticas nacionales 

vigentes: 

 Tabla 18: Fichas de alineamiento a nivel vertical con las Políticas de Estado y el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional 

Políticas de Estado 

Eje temático Política de Estado Numeral 
Objetivo prioritario de la 

PNMPAM  

Democracia y 
estado de derecho 

Política 7.- Erradicación de la 
violencia y fortalecimiento del 
civismo y de la seguridad 
ciudadana. 

OP. 01. Garantizar el derecho 
al cuidado y buen trato para 
una convivencia sin 
discriminación de las 
personas adultas mayores. 

Equidad y Justicia 
Social 

Política 11.- Promoción de la 
igualdad de oportunidades sin 
discriminación. 

Equidad y Justicia 
Social 

Política 13.- Acceso Universal a 
los Servicios de Salud y a la 
Seguridad Social. 

OP. 02. Promover el 
envejecimiento saludable en 
las personas adultas mayores. 

Equidad y Justicia 
Social 

Política 10.- Reducción de la 
pobreza. 

OP. 03. Garantizar 
prestaciones contributivas y 
no contributivas para las 
personas adultas mayores. 

Equidad y Justicia 
Social 

Política 12.- Acceso Universal a 
una Educación Pública Gratuita y 
de Calidad y Promoción y 
Defensa de la Cultura y del 
Deporte. 

OP. 04. Garantizar el acceso, 
permanencia, culminación y 
calidad de la educación de las 
personas adultas mayores en 
todos los niveles y 
modalidades educativas.  

Democracia y 
estado de derecho 

Política 2.- Democratización de 
la vida política y fortalecimiento 
del sistema de partidos. 

OP. 05. Fortalecer la 
participación social, 
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Políticas de Estado 

Eje temático Política de Estado Numeral 
Objetivo prioritario de la 

PNMPAM  

Política 8.- Descentralización 
política, económica y 
administrativa para propiciar el 
desarrollo integral, armónico y 
sostenido del Perú 

productiva y política de las 
personas adultas mayores 

 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

Objetivo Nacional 
Objetivo Nacional 

Específico 

Objetivo prioritario de la Política 
Nacional Multisectorial para las 

Personas Adultas Mayores al 2030 

1. Plena vigencia de 
los derechos 
fundamentales y la 
dignidad de las 
personas 

1.1 Vigencia plena y 
ejercicio efectivo de los 
derechos y libertades 
fundamentales OP. 01. Garantizar el derecho al 

cuidado y buen trato para una 
convivencia sin discriminación de las 
personas adultas mayores. 

1.2 Acceso garantizado a 
una justicia autónoma e 
independiente, 
transparente, confiable, 
moderna, eficiente, eficaz 
y predecible 

2. Igualdad de 
oportunidades y 
acceso universal a 
los 
servicios básicos 

2.1 Acceso universal a 
servicios integrales de 
salud con calidad. 

OP. 02. Promover el envejecimiento 
saludable en las personas adultas 
mayores 

2.2 Acceso equitativo a 
una educación integral 
que permita el desarrollo 
pleno de las capacidades 
humanas en sociedad 

OP. 04. Garantizar el acceso, 
permanencia, culminación y calidad 
de la educación de las personas 
adultas mayores en todos los niveles 
y modalidades educativas.  

1. Plena vigencia de 
los derechos 
fundamentales y la 
dignidad de las 
personas 

1.1 Vigencia plena y 
ejercicio efectivo de los 
derechos y libertades 
fundamentales 

OP. 03. Garantizar prestaciones 
contributivas y no contributivas para 
las personas adultas mayores. 

1. Plena vigencia de 
los derechos 
fundamentales y la 
dignidad de las 
personas 

1.3.  Consolidación de la 
institucionalidad 
democrática y la 
participación 
política de la ciudadanía 

OP. 05. Fortalecer la participación 
social, productiva y política de las 
personas adultas mayores. 1.4 Reducción de las 

inequidades y de la 
pobreza y la pobreza 
extrema  

                      Fuente: El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.                

                                (SINAPLAN). (Acuerdo Nacional). 

                           Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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4.2. Alineamiento horizontal con las demás Políticas Nacionales 

La PNMPAM guarda consistencia con otras políticas nacionales, las cuales son 

conducidas por los distintos sectores. Esto nos permite poder articular esfuerzos e 

intervenciones sobre los objetivos de política afines. En la siguiente tabla se detallan 

las principales políticas con las que la PNMPAM se articula, y posteriormente se 

presenta el alineamiento entre objetivos y lineamientos. 

                       Tabla 19: Políticas y planes nacionales vigentes que guardan consistencia con la Política Nacional                  
                     Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 

Política Nacional Multisectorial 
para las Personas Adultas Mayores 

al 2030 
Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 01. 
Garantizar el 
derecho al 
cuidado y buen 
trato para una 
convivencia sin 
discriminación 
de las personas 
adultas 
mayores. 

LIN. 1.1. Prevenir 
toda forma de 
violencia contra 
las personas 
adultas mayores. 

Política 
Nacional de 
Igualdad de 
Género 

OP1: 
Reducir la 
violencia 
hacia las 
mujeres 

LIN.1.2. 
Implementar 
medidas de 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres en 
favor de la 
ciudadanía. 

LIN. 1.2. 
Implementar 
intervenciones 
especializadas 
para la atención 
a personas 
adultas mayores 
víctimas en 
situación de 
riesgo. 

LIN.1.1. 
Implementar 
medidas de 
atención y 
protección para 
mujeres víctimas 
de violencia e 
integrantes del 
grupo familiar. 

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

LIN.1.1 (PNMPAM) v/s el LIN.1.2(PNIG): Los dos Lineamientos se 
complementan dado que ambos plantean poner énfasis en la 
prevención de la reducción de la violencia, el primero hacia las “PAM” 
y el segundo hacia las “mujeres”. 
 
LIN.1.2 (PNMPAM) v/s el LIN. 1.1 (PNIG): Los dos lineamientos tienen 
una relación directa dado que ambos plantean implementan medidas 
de atención a víctimas de violencia; el primero poniendo énfasis para 
las “PAM” y el segundo, para las “mujeres e integrantes del grupo 
familiar”. 
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Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 05. 

Fortalecer la 

participación 

social, 

productiva y 

política de las 

personas 

adultas 

mayores. 

 

LIN 5.1  
Implementar 
mecanismos de 
participación 
política, social y 
económica en los 
3 niveles de 
gobierno para las 
personas adultas 
mayores. 

Política 
Nacional de 
Cultura 

OP2. 
Incrementar 
la 
participació
n de la 
población en 
las 
expresiones 
artístico -
culturales  
 

LIN 2.4. Facilitar la 
accesibilidad 
económica y 
social a bienes, 
servicios y 
actividades 
artístico - 
culturales 
diversas  

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

La PNMPAM, con la Política Nacional de Cultura se articula en cuanto 

integra las consideraciones del enfoque intergeneracional en los 
lineamientos orientados al acceso y participación en bienes, servicios y 
actividades socio culturales.  

 

Política Nacional Multisectorial para 
las Personas Adultas Mayores al 

2030 
Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 04. 
Garantizar el 
acceso, 
permanencia, 
culminación y 
calidad de la 
educación de las 
personas 
adultas mayores 
en todos los 
niveles y 
modalidades 
educativas.  

LIN.4.2 Incorporar 
metodologías y 
estrategias 
intergeneracional
es para el 
desarrollo de 
aprendizajes en 
las personas 
adultas mayores. 

Política 
Nacional de 
Lenguas 
Originarias, 
Tradición 
Oral e 
Intercultural
idad 
 
 

Objetivo 
General: 
Garantizar 
los derechos 
lingüísticos 
de los 
hablantes de 
lengua 
indígena u 
originaria en 
el ámbito 
nacional. 

Objetivo 
específico:  Garan
tizar la 
pertinencia 
lingüística en la 
prestación de 
servicios públicos 
y en el 
funcionamiento 
de las entidades 
del sector 
público. 

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

LIN.4.2 (PNMPAM) v/s el Objetivo específico: Los dos Lineamientos se 
complementan dado que ambas consideran estrategias   
intergeneracionales para la inclusión de los pueblos indígenas u 
originarios y pueblo afroperuano.  
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Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 02. 
Promover el 
envejecimiento 
saludable en las 
personas 
adultas 
mayores. 

LIN. 2.1 Fomentar 
el cuidado de la 
salud con 
orientación de 
estilos de vida 
saludable, 
consejería y 
autocuidado con 
corresponsabilida
d de la persona 
adulta mayor, 
familia y 
comunidad 

Política 
Nacional 

Multisectori
al de Salud 

OP1: 
Mejorar los 
hábitos, 
conductas y 
estilos de 
vida 
saludables 
de la 
población 

LIN. 1.1 Mejorar 
los hábitos y 
conductas 
saludables de la 
población. 

LIN.2.4 Garantizar 
la cobertura 
universal para la 
atención integral 
en salud de las 
personas adultas 
mayores de 
acuerdo con sus 
necesidades. 

OP 2: 
Asegurar el 
acceso a 
servicios 
integrales de 
salud de 
calidad y 
oportunos a 
la población. 

LIN. 2.2 Asegurar 
el acceso a 
servicios 
integrales de 
salud de calidad y 
oportunos a la 
población. 

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

LIN.2.1 (PNMPAM) v/s el LIN. 1.1 (PNMS): Los dos lineamientos tienen 
una relación directa dado que ambos plantean fomentar el cuidado 
de la salud de los integrantes de las familias; el primero poniendo 
énfasis en personas adultas mayores, y el segundo en la población en 
general. 

LIN.1.2 (PNMPAM) v/s el LIN.1.1 (PNMS): Los dos Lineamientos tienen 
una relación directa, dado que ambos plantean fomentar el acceso y 
atención integral en salud a los integrantes de la familia; el primero 
poniendo énfasis en atención para las “personas adultas mayores” y 
el segundo a la “población en general”. 

 

 

Política Nacional Multisectorial para 
las Personas Adultas Mayores al 

2030 
Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 01. 
Garantizar el 
derecho al 
cuidado y buen 
trato para una 
convivencia sin 
discriminación 
de las personas 
adultas 
mayores. 

LIN.1.1. Prevenir 
toda forma de 
violencia contra 
las personas 
adultas mayores. 

Plan 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

Objetivo 
estratégico:  
La sociedad 
civil 
organizada 
conoce, 
promueve y 
difunde los 
derechos 
humanos, la 
igualdad y 
cultura de 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil conocen y 
promueven los 
derechos 
humanos, 
favoreciendo el 
ejercicio de una 
ciudadanía plena 
de grupos de 
especial atención.  

OP. 01. 
Garantizar el 

LIN.1.2. 
Implementar 
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Política Nacional Multisectorial para 
las Personas Adultas Mayores al 

2030 
Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

derecho al 
cuidado y buen 
trato para una 
convivencia sin 
discriminación 
de las personas 
adultas 
mayores. 

intervenciones 
especializadas 
para la atención a 
personas adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo.  

paz con 
énfasis en 
los derechos 
de los 
grupos de 
especial 
protección.  

LIN.1.4. 
Fortalecer el 
marco normativo 
para armonizar y 
articular las 
acciones de las 
instituciones 
públicas y 
privadas 
vinculadas en la 
implementación 
de la PNMPAM, 
para la 
promoción y 
protección de los 
derechos de las 
personas adultas 
mayores. 

 

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

La PNMPAM se articula con el Plan Nacional de Derechos Humanos, 

en que ambos plantean garantizar y promover de los derechos 
humanos de los grupos especiales entre este grupo se considera a las 
personas adultas mayores. 

 

 

 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 05. 

Fortalecer la 

participación 

social, 

productiva y 

política de las 

personas 

adultas 

mayores. 

 

LIN. 05.04. 
Implementar 
modelos de 
gestión y/o 
programas 
especializados 
para la gestión del 
riesgo de 
desastres, 
atendiendo a las 
particularidades 
de cada territorio 
y las necesidades 

Política 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres  

 

OP2.  
Mejorar las 
condiciones 
de 
ocupación y 
uso 
considerand
o el riesgo 
de desastres 
en el 
territorio 
 

LIN. 2.3: 
Implementar 
intervenciones en 
gestión del riesgo 
de desastres, con 
enfoque de 
género e 
intercultural, 
priorizando la 
prevención y 
reducción de 
riesgos con 
enfoque integral 
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Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

en los territorios, 
considerando el 
contexto 
de cambio 
climático en 
cuanto 
corresponda. 
  
 

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad  

La PNMPAM se articula con la Política Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastre, a través de la implementación de intervenciones en 
gestión del riesgo de desastre, e implementación de programas y 
modelo de gestión considerando el territorio y la aplicación del 
enfoque género e interculturalidad, hacia la población vulnerable, 
como las personas adultas mayores.  

 

 

Política Nacional Multisectorial para 
las Personas Adultas Mayores al 

2030  
Política Nacional con la que se compara/analiza 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 
Nombre de 

la 
política 

Objetivo 
prioritario 

Lineamiento 

OP. 01. 
Garantizar el 
derecho al 
cuidado y buen 
trato para una 
convivencia sin 
discriminación 
de las personas 
adultas 
mayores. 

LIN.1.2. 
Implementar 
intervenciones 
especializadas 
para la atención a 
personas adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo. 

Política 
Nacional de 
Transversaliza
ción del 
Enfoque 
Intercultural  

 

OP1. 
Fortalecer la 
valoración de 
la diversidad 
cultural  

.  

LIN.1.3. Desarrollar 
estrategias para la 
incorporación de la 
pertinencia cultural 
en los servicios 
públicos.  

 

Breve 
explicación de 
la relación y/o 
complementari
edad entre 
lineamientos 
(máx. 4 líneas) 

En relación a la Política Nacional de Transversalización del Enfoque 

Intercultural y la PNMPAM se articula, en razón que integra las 

consideraciones del enfoque intercultural en los objetivos y lineamientos de 
manera transversal referidos a la valoración de la diversidad cultural, la 
inclusión de los grupos étnico culturales históricamente discriminados (pueblos 
indígenas u originarios y pueblo afroperuano) y pertinencia cultural en los 
servicios público.  

 

              Fuente: CEPLAN, 2018 

           Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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V.PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDARES 

 

Los objetivos prioritarios permiten alcanzar los principales retos de la PNMPAM, esto a su vez, se implementan a través de los lineamientos, los mismos 

que pueden ser implementados por medio de instrumentos regulatorios (como estrategias, normas, planes, entre otros), servicios prestacionales, 

servicios no prestacionales o servicios intermedios, los cuales se entregan a las mujeres y hombres adultos mayores atendiendo a sus necesidades 

diferenciadas. Los servicios se brindan sin discriminación por nacionalidad o por cualquier otra índole. 

La identificación y diseño de servicios se realizó con los sectores involucrados en la PNMPAM, la cual por cada lineamiento decantó en un servicio. En 

ese sentido, se presenta la lista de servicios que implementan los lineamientos, asimismo, como Anexo 01 se detallan cada uno de los servicios 

precisando sus estándares de cumplimiento, así como sus respectivos indicadores que miden el nivel de avance de cumplimiento. Finalmente, es de 

indicar que estos servicios presentados, podrán ser revisados y optimizados a lo largo de la intervención de la PNMPAM. Cabe señalar, que no todos 

los lineamientos se traducen en servicios. 

 

Por otro lado, para el caso de aquellos servicios de la PNMPAM que no cuentan con proyección de metas al año 2030, una vez aprobada la política,  la 

DIPAM, en coordinación con el sector encargado de implementar el servicio, establecerá en el corto plazo un Plan de Trabajo para el recojo de 

información de las fuentes descritas en sus Fichas Técnicas de Indicadores, así como la determinación de su línea de base y proyección de metas 

correspondiente, de manera tal que al año de inicio de implementación de cada servicios, se cuenta con dicha información.  
 

5.1. Lista de los servicios 
 

Tabla 20: Matriz de servicios de la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030 

Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

OP. 01. Garantizar el 
derecho al cuidado y 
buen trato para una 
convivencia sin 
discriminación de las 

Lin. 01.01. Prevenir toda 
forma de violencia contra 
las personas adultas 
mayores 

1) Servicio especializado para la prevención 
de situación de riesgo, a través de los 
CIAM. 

Personas adultas mayores  Mejora MIMP 

2) Servicio de capacitación al personal de 
las comisarías de zonas priorizadas por el 

Nuevo MININTER 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

personas adultas 
mayores. 

MIMP, en prevención de la violencia 
contra la persona adulta mayor. 

Personal de las comisarías 
especializadas y comisarías 
básicas Lin. 01.02. Implementar 

intervenciones 
especializadas para las 
personas adultas mayores 
en situación de riesgo. 

Elaboración de norma sobre mecanismo para 
optimizar y ampliar la ejecución de los 
servicios de prevención y atención de las 
personas adultas mayores en situación de 
riesgo, para garantizar y restituir el ejercicio 
de sus derechos fundamentales. 

3) Servicio de medidas de protección 
temporal para las personas adultas 
mayores. 

Personas adultas mayores 
en situación de riesgo 

Mejora MIMP 

4) Servicio de gestión de denuncias e 
investigación criminal para la protección 
a las personas adultas mayores en 
estado de vulnerabilidad. 

Personas adultas mayores Nuevo MININTER 

Elaboración de norma de creación de la 
estrategia de articulación para la protección 
social de las personas adultas mayores en 
situación de riesgo. 

  MIMP-INABIF-
CONADIS 
MINSA 
MIDIS 
MPTE- ESSALUD 
GOBIERNO 
REGIONAL Y LOCAL 
 

Elaboración de norma sobre acceso efectivo a 
la justicia de las personas adultas mayores 

  MIMP, MINJUSDH, 
PODER JUDICIAL, 
MINISTERIO 
PÚBLICO 

5) Servicio especializado de gestión de los 
Centro de atención de persona adulta 
mayor- CEAPAM.  

CEAPAM público y privado Mejora MIMP 

6) Servicio de Defensa Pública de Víctimas, 
Asistencia Legal y Defensa Penal. 

Personas adultas mayores 
denunciadas, investigadas, 
detenidas, inculpadas, 
acusadas o sentenciadas en 
procesos penales que 

Mejora MINJUSDH 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

requieran asistencia técnico 
legal y patrocinio.         
Personas adultas mayores 
que requieren asistencia 
legal y patrocinios por 
haber sido víctimas de algún 
tipo de delito o haber sido 
vulneradas en sus derechos. 

Lin. 01.03. Fomentar una 
cultura de cuidado y buen 
trato para las personas 
adultas mayores. 

Elaboración de norma que regula el servicio 
de cuidado para las personas adultas mayores 

  MIMP 

7) Servicio de especialización en el cuidado 
para la atención de las personas adultas 
mayores. 

Integrantes de las familias y 
cuidadores formales 

Mejora MIMP 

 Lin. 01.04. Fortalecer el 
marco normativo para 
armonizar y articular las 
acciones de las instituciones 
públicas y privadas 
vinculadas en la 
implementación de la 
PNMPAM, para la 
promoción y protección de 
los derechos de las 
personas adultas mayores. 

   MIMP 
MINEDU 
MINSA  
MIDIS  
MINCETUR 
MININTER 
MINJUSDH 
MTPE  
MTPE-ESSALUD 
MVCS  
CULTURA  
MEF-ONP 
PRODUCE  
MIDAGRI 

OP. 02. Promover el 
envejecimiento 
saludable en las 
personas adultas 
mayores 

Lin. 02.01. Fomentar el 
cuidado de la salud con 
orientación de estilos de 
vida saludable, consejería y 
autocuidado con 
corresponsabilidad de la 
persona adulta mayor, 
familia y comunidad 

8) Servicio de consejería para el cuidado de 
la salud de las PAM. 

Personas adultas mayores, 
familia y comunidad 

Mejora MINSA  



138 
 

Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

Lin. 02.02. Fortalecer las 
competencias del recurso 
humano en temas 
de promoción del 
envejecimiento 
saludable, prevención de 
riesgos y enfermedades, 
cuidados integrales, 
resolución de problemas, 
rehabilitación y cuidados al 
final de la vida de la persona 
adulta mayor. 

9) Servicio de fortalecimiento de 
capacidades al personal de salud en 
envejecimiento saludable. 

Trabajadores de los 
servicios de salud 

Mejora MINSA  

Lin. 02.03. Garantizar el 
acceso a prestaciones de la 
salud y sociales acorde a las 
necesidades de las personas 
adultas mayores. 

10) Servicio de atención especializada en 
salud dirigido a las personas adultas 
mayores 

Personas adultas mayores  Mejora MINSA  

11) Servicio de prestaciones sociales bajo la 
modalidad presencial y virtual (CAM en 
CASA) a personas adultas mayores. 

Personas adultas mayores 
de Essalud 

Mejora ESSALUD 

Lin. 02.04. Garantizar la 
cobertura universal para la 
atención integral en salud 
de las personas adultas 
mayores de acuerdo con sus 
necesidades. 

12) Servicio de aseguramiento universal en 
salud para las personas adultas mayores. 

Personas adultas mayores Mejora MINSA  

Lin. 02.05. Fomentar la 
investigación sobre salud, 
bienestar, envejecimiento 
de las personas adultas 
mayores en los 3 niveles de 
gobierno. 

13) Programa de investigación sobre salud, 
bienestar, envejecimiento. 

Servidores públicos Nuevo MINSA 

Lin. 02.06. Fomentar las 
redes de apoyo 
sociosanitarias para cubrir 
las necesidades de 
asistencia social, económica 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

y/o sanitaria de las 
personas adultas mayores. 

OP. 03. Garantizar 
prestaciones 
contributivas y no 
contributivas para las 
personas adultas 
mayores. 
 

Lin. 03.01. Mejorar la 
cobertura de los afiliados al 
sistema previsional.  

14) Servicio de atención omnicanal para las 
personas adultas mayores. 
 

Personas adultas mayores 
afiliadas al sistema nacional 
de pensiones 

Mejora ONP- MEF 

15) Servicio de atención al usuario afiliado a 
la ONP. 

Personas adultas mayores 
afiliadas al sistema nacional 
de pensiones 

Mejora ONP-MEF 

Lin. 03.02. Incrementar el 
número de personas 
adultas mayores que 
cuentan con pensión 
contributiva y no 
contributiva. 

16) Subvención monetaria entregada a 
personas mayores de 65 años que viven 
en situación de pobreza extrema. 

Personas adultas mayores 
en situación pobreza y 
extrema pobreza. 

Mejora MIDIS 
 

Lin. 03.03. Procurar un 
sistema previsional con 
pensiones dignas. 

       

OP. 04. Garantizar el 
acceso, permanencia, 
culminación y calidad 
de la educación de las 
personas adultas 
mayores en todos los 
niveles y modalidades 
educativas.  
 

Lin. 04.01. Ampliar la 
cobertura en la educación 
básica, comunitaria y 
técnico-productiva de 
acuerdo con las 
necesidades de las personas 
adultas mayores. 

17) Servicio de Educación Básica Alternativa-
EBA para Personas Adultas Mayores 

Personas de 60 a más años 
de edad que no accedieron 
o concluyeron la educación 
básica regular 

Mejora MINEDU  

18) Formación técnico-productiva que 
fomenta el ingreso, la permanencia y el 
egreso de la población adulta mayor.  

Personas adultas mayores 
estudiantes que se 
encuentran en los Centros 
de Educación Técnico-
Productiva 
 

Mejora MINEDU  

Lin. 04.02. Incorporar 
metodologías y estrategias 
intergeneracionales para el 
desarrollo de aprendizajes 
en las personas adultas 
mayores. 

19) Servicio de revalorización de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuanos, a través de las personas 
adultas mayores. 

Personas adultas mayores 
de pueblos indígenas, 
originarios y afroperuanos 

Mejora  CULTURA 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

Lin. 04.03. Fomentar la 
gestión de conocimiento 
sobre el proceso de 
envejecimiento y vejez. 

20) Servicio de generación de información y 
gestión de conocimiento sobre personas 
adultas mayores, envejecimiento y vejez 
(PAM-LAB).  

Sociedad en general  Nuevo MIMP 

Lin. 04.04. Transversalizar el 
proceso de envejecimiento 
en el sistema educativo.  

    

OP. 05. Fortalecer la 

participación social, 

productiva y política 

de las personas 

adultas mayores 

 

Lin. 05.01. Implementar 
mecanismos de 
participación política, social 
y económica en los 3 niveles 
de gobierno para las 
personas adultas mayores. 

21) Servicio de promoción Saberes 
Productivos con participación de los 
Gobiernos Locales. 

Gobiernos Locales Mejora MIDIS 

22) Servicio de promoción para la 
participación política, social y económica 
de las organizaciones de las personas 
adultas mayores en los tres niveles de 
gobierno. 

Gobiernos Locales  
 
Gobiernos Regionales  

Mejora MIMP 

Lin. 05.02. Implementar 
programas de mejora, 
recuperación y/o desarrollo 
de infraestructura y 
espacios públicos 
sostenibles, equipados y 
con pertinencia territorial 
para las personas adultas 
mayores. 

    

Lin. 05.03. Generar la 
accesibilidad en el 
transporte, seguridad, 
vivienda, centro laboral, 
turismo y espacios 
recreativos, acorde a las 
necesidades de las personas 
adultas mayores. 

23) Servicio de Asistencia técnica y 
acompañamiento a gobiernos regionales 
y locales para el diseño de espacios 
accesibles. 

Funcionarios/as y 
servidores/as de los 
gobiernos regionales y 
locales 

Mejora MVCS 

24) Fortalecimiento de capacidades a 
prestadores de servicios y recursos 
turísticos en accesibilidad para las 
personas adultas mayores. 

Empresas prestadoras de 
servicios turísticos 

Nuevo MINCETUR 
 

Lin. 05.04. Implementar 
modelos de gestión y/o 
programas especializados 
para la gestión del riesgo de 
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Objetivo Priorizado Lineamiento Servicios identificados en los sectores Persona que recibe el 
servicio 

Condición del 
servicio 

Proveedor del 
servicio  

desastres, atendiendo a las 
particularidades de cada 
territorio y necesidades de 
las personas adultas 
mayores. 

Lin. 05.05. Desarrollar 
competencias productivas y 
de gestión de 
emprendimientos para las 
personas adultas mayores. 

25) Servicio para el desarrollo y 
fortalecimiento del autoempleo 
productivo. 

Personas adultas mayores 
que realizan una actividad 
económica independiente 

Nuevo MTPE 

26) Servicios de capacitación y/o asistencia 
técnica en el desarrollo de oferta 
exportable para el mercado nacional e 
internacional. 

Pequeños, medianos u 
organizaciones de 
productores agrarios, en lo 
que corresponde a 
personas adultas mayores 

Nuevo MIDAGRI 

27) Servicios de promoción y fortalecimiento 
de emprendimientos y empresas de 
Personas Adultas Mayores. Personas adultas mayores 

Nuevo PRODUCE 
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5.2. Fichas de servicios y estándares de cumplimiento 

Esta sección describe en mayor detalle los 27 servicios que integran esta PNMPAM y muestra los estándares de cumplimiento de cada uno de ellos. El diseño 

de las fichas de servicios se realizó de manera coordinada con los sectores y entidades. Los indicadores de los servicios se encuentran a nivel de producto, por 

su tipología son de calidad y/o cobertura. En la construcción de los indicadores, los sectores han considerado la disponibilidad de información, prioridad y 

evidencias. 

 
Cabe señalar que la ficha de cronograma de implementación de cada sector permitirá el cumplimiento oportuno de los servicios, para ello, los hitos identificados 
facilitarán el seguimiento a la ejecución de los servicios. 

A continuación, se presenta las i) fichas de servicio, ii) fichas de indicadores de servicios, iii) las actividades operativas y iv) el cronograma de 
implementación; estos elementos facilitarán la implementación de los servicios por parte de los sectores responsables. 

1. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIÓN DE RIESGO, A TRAVÉS DE LOS CIAM. 

Ficha de servicio 

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.01 Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas mayores 

Nombre del servicio: Servicio especializado para la prevención de situación de riesgo, a través de los CIAM 

Descripción del servicio 

Este servicio consiste en fortalecer las intervenciones que brinda los Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), a partir de mejorar o mantener la autonomía 
o independencia, funcionales cognitivas y socio familiares de las personas adultas mayores a través de los operadores capacitados en los CIAM. Los CIAM prestan 
servicios de calidad en la temática de educación, recreacional, deportivo, salud entre otros que permita afrontar los cambios del proceso de envejecimiento de 
acuerdo a las necesidades del territorio. 
 
En este servicio se manejan conceptos claves como: 1) "Acciones de prevención", es el conjunto de medidas que busca de manera anticipada evitar condiciones de 
riesgo en las personas adultas mayores, que ponga en peligro su integridad física, moral y/o mental, producto de circunstancias personales, familiares y del entorno; 
y 2) "Situación de riesgo", es aquella donde la persona adulta mayor se encuentra en condición de: a) Pobreza o pobreza extrema, b) Dependencia, c) Fragilidad, d) 
Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar (violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono), e) Víctimas de violencia social o 
institucional (sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios u otra circunstancia). 
 

Proveedor del servicio 
Dirección de Personas Adultas Mayores-MIMP 
 

Receptor del servicio 
Personas adultas mayores  
 

Alcance del servicio 
(Nacional, regional, 
local) 

Nacional y local 
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FICHA DEL SERVICIO 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorpora pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando en cuenta las 
características culturales de la población que se atiende a través de la incorporación de operadores bilingües. 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades. 

Indicador 
Porcentaje de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor con operadores bilingües en la prestación de los servicios 

Tipo: Calidad – interculturalidad 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

 
(Se identifican las AO que permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

1 

Servicio especializado 
para la prevención de 
situación de riesgo, a 

través de los CIAM 

Diagnóstico y evaluación situacional de los Centros Integrales 
de Atención al Adulto Mayor (CIAM). 

INFORME 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Asistencia técnica para la creación, adecuación y 
sostenibilidad de los CIAM.  

INFORME 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Monitoreo y seguimiento de los servicios brindados por los 
CIAM, implementación del Plan de Trabajo Anual 
estandarizado para la implementación en los CIAM y registro 
de personas adultas mayores en el aplicativo de Registro de 
Información de usuarios/as de los Centros Integrales de 
Atención al Adulto Mayor (SIRCIAM), que reciben servicios 
para prevenir condiciones de Riesgo. 

INFORME 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Supervisión de los CIAM. INFORME 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Elaboración de protocolos para la articulación territorial.  DOCUMENTO 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Aplicación de fichas de recojo de información de asistencia 
técnica de articulación territorial. 

INFORME 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Promoción de convenios de CIAM con otras instituciones. INFORME 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

 
(Se identifican las AO que permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

Fortalecimiento de capacidades a los operados de los CIAM 
para la prestación de los servicios. 

PERSONA 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Implementación de servicios especializados en prevención de 
situación de riesgo en los CIAM. 

ACCIÓN 
Gobierno Local – 

CIAM  
Gobierno Local Gobierno Local -- Gobierno 

Local 

  
Capacitación a operadores de los CIAM sobre el cuidado de 
las PAM frente al COVID 19. 

PERSONA 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio especializado para la prevención de situación de riesgo, a través de los CIAM  

Nombre del indicador: 01. 01. 01 Porcentaje de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor con operadores bilingües en la prestación de los servicios 

Justificación: 
El indicador permite medir el porcentaje de los CIAM implementados a nivel nacional por parte de los gobiernos locales que cuentan con operadores bilingües en la 

atención de personas adultas mayores, a fin de identificar la pertinencia cultural de los servicios brindados. 

Responsable de la 

provisión del servicio: 
Gobiernos locales (GL) a nivel nacional 

Responsable del 

indicador del servicio: 
Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Limitaciones para la 

medición del indicador: 
Para la medición del indicador, únicamente se considerará la declaración jurada del operador respecto al uso de las lenguas indígenas u originarias. 

Método de cálculo: 

Fórmula: 

IND: (A/B)*100 

Donde: 

A: Número de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) focalizados con operadores bilingües en la prestación de los servicios 

B: Número total de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) focalizados 

 

Por "Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)", se entiende a los espacios creados por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para 

la participación e integración social, económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con 

instituciones públicas o privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus derechos. 

 

Para el indicador, se considera "Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor focalizados" a los ubicados en distritos que cuenten con un porcentaje de 50% o 

más de personas adultas mayores que hablen una lengua nativa. En ese sentido, existen 768 distritos como universo que deberían de contar con un CIAM con 

operadores bilingües (Ver hoja "DISTRITOS LENG.NAT"). En caso no exista un CIAM en uno de los 768 distritos, no se considerará en el numerador ni denominador. 

 

Por "operadores bilingües" se entiende a las personas que trabajan en los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor que ejecutan y/o apoyan 

permanentemente en los servicios y que manejen de manera fluida el castellano y las lenguas indígenas u originarias con mayor uso en su jurisdicción de acuerdo 

con el Censo 2017 (Ver hoja "DISTRITOS LENG.NAT"). 

 

Se considerará a los "CIAM focalizados con operadores bilingües en la prestación de los servicios" a los centros que cuenten con mínimo un (1) operador bilingüe 

que ejecuta y/o apoya de manera permanente en cada uno de los servicios que se brindan en los CIAM, tal cual se señalan en la "Guía práctica para la 

implementación y funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor" de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Sentido esperado del 

indicador: Ascendente 

Tipo de indicador de 

servicio: Calidad – interculturalidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: aplicativo informático Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (SIRCIAM) 

Base de datos Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 

Supuestos: 

Los Gobiernos locales reconocen la importancia del uso de las lenguas indígenas u originarias para brindar un servicio de calidad a las personas adultas mayores. 

Los Gobiernos locales implementan servicios de acuerdo con los ejes temáticos de acuerdo con la "Guía práctica para la implementación y funcionamiento de los 

Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor" de la DIPAM 

Los distritos focalizados al 2017 a través del Censo del mismo año mantiene la misma proporción de personas adultas mayores con lengua nativa (50% a más). 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

Sector:  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)    

          

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
Año 2021 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

- 
Dirección de Personas Adultas Mayores  

 
  

   

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- 
Dirección de Personas Adultas Mayores  

 
  

   

Elaboración de protocolos para la articulación territorial 
- 

Dirección de Personas Adultas Mayores  
 

  
   

Elaboración de directiva para la asistencia técnica para los CIAM. 
- 

Dirección de Personas Adultas Mayores 
  

  
   

Elaboración de una ficha para el seguimiento, monitoreo y 
supervisión de los CIAM. 

- 
Dirección de Personas Adultas Mayores     

   

Registro de PAM en el aplicativo de Registro de Información de 
usuarios/as de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor 
(SIRCIAM), que reciben servicios para prevenir condiciones de 
Riesgo. 

- 

Dirección de Personas Adultas Mayores 

    

   

Recopilación de datos para el cálculo de variables  
- 

Dirección de Personas Adultas Mayores 
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2. SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LAS COMISARIAS DE ZONAS PRIORIZADAS POR EL MIMP, EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA PERSONA ADULTA 

MAYOR. 

Ficha de servicio 

Sector: Ministerio del Interior (MININTER) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP.01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 01.01 Prevenir toda forma de violencia contra las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de capacitación a personal de las comisarías de zonas priorizadas por el MIMP, en prevención de la violencia contra la persona adulta mayor. 

Descripción del 
servicio 

El servicio está orientado a realizar actividades de fortalecimiento de capacidades al personal de la comisaria de la PNP para la prevención de la violencia en las personas 
adultas mayores señaladas en la Ley N°30490 y su reglamento y la Ley N°30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra los integrantes del Grupo 
Familiar.   

Proveedor del 
servicio 

Sub comandancia PNP, Comisarias básicas y especializadas, División de Protección contra la Violencia Familiar, Dirección de Seguridad Ciudadana del MININTER 

Receptor del servicio Personal de las comisarias especializadas y comisarías Básicas 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural  
 

 

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando en cuenta las 
características culturales de la población que se atiende.  

Indicador 

Porcentaje de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para fortalecer las capacidades contra la violencia a las personas 
adultas mayores 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio del Interior (MININTER) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

1 

Servicio de capacitación a 
personal de las comisarías 
de zonas priorizadas por el 
MIMP, en prevención de la 
violencia contra la persona 
adulta mayor. 

Elaboración de Plan de 
focalización  

DOCUMENTO 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de 
la Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
Nacional 

Elaboración de módulos de 
capacitación  

DOCUMENTO 

División de 
Protección contra la 
Violencia Familiar 
(DIVPCVF) -Dirección 
de Seguridad 
Ciudadana 
(DIRSECUI) PNP 

DIRECFIN PNP 
Ministerio del 
Interior 

Interior Nacional 

Capacitación a los 
operadores policiales en 
normas sobre la materia 
sobre prevención de 
violencia 

PERSONA 
CAPACITADA 

División de 
Protección contra la 
Violencia Familiar 
(DIVPCVF) -Dirección 
de Seguridad 
Ciudadana 
(DIRSECUI) PNP 

DIRECFIN PNP 
Ministerio del 
Interior 

Interior Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de capacitación a personal de las comisarías de zonas priorizadas por el MIMP, en prevención de la violencia contra la persona adulta mayor. 

Nombre del indicador: 
01.01.02. Porcentaje de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para fortalecer las capacidades contra la violencia a las 
personas adultas mayores 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de comisarías básicas y especializadas de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para 
fortalecer las capacidades contra la violencia a las personas adultas mayores, a fin de verificar la cobertura del servicio. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) - División Policial Contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) del Ministerio del Interior (MININTER) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Área de planificación, estadística y telemática de la Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) del Ministerio del Interior (MININTER) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se cuenta con una línea de base del indicador. 

Método de cálculo: 

Fórmula 
 
ID= (A/B) *100 
 
Donde 
A: Número de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan concluido la capacitación para fortalecer las capacidades contra la violencia a las personas 
adultas mayores. 
B: Número de comisarías de zonas priorizadas por el MIMP. 

Especificaciones técnicas 
 
Por "comisarías" se entiende tanto a las comisarías básicas como a las especializadas. 
 
Por "zonas priorizadas por el MIMP" se entiende a los distritos focalizados por el MIMP bajo los criterios definidos en el Plan de focalización. 
 
Por "comisarías de zonas priorizadas por el MIMP" se entiende a las comisarías básicas y especializadas ubicadas en los distritos focalizados por el MIMP. 
 
Por "comisarías de zonas priorizadas por el MIMP que hayan recibido la capacitación" se entiende a las comisarías, sean básicas o especializadas, de zonas 
priorizadas por el MIMP de acuerdo con su focalización que hayan concluido con todas las horas programadas de capacitación para fortalecer las capacidades 
contra la violencia a las personas adultas mayores a sus operadores policiales. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio del Interior (MININTER) 
Base de datos capacitación a comisarías 

Supuestos: Se cumplen las capacitaciones a las comisarías de acuerdo con lo programado en el Plan Operativo Institucional del MININTER. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 13.9 16.6 19.2 21.8 24.3 26.9 29.4 31.9 34.4 36.9 
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Cronograma de Implementación del servicio 

Sector: Ministerio del Interior (MININTER) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento de los Documentos Estratégicos 
para la implementación de los servicios. 

- MININTER             

Modificación del Plan Operativo Institucional - MININTER             
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3. SERVICIO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Ficha de servicio 

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: PO 01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.02 Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores en situaciones de riesgo.  

Nombre del servicio: Servicio de medidas de protección temporal para las personas adultas mayores 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en un proceso de identificación, evaluación, atención, dictado de medidas y seguimiento de casos relacionados a las personas adultas mayores 
en situación de riesgo, se entiende por medidas de protección temporal a las medidas brindadas por la Dirección de Personas Adultas Mayores, con base en los 
principios y enfoques de la Ley de la Persona Adulta Mayor, priorizando el derecho a vivir en familia, a recibir servicios de cuidados en el hogar y de ser el caso en 
centros de atención para personas adultas mayores y al acceso a los servicios públicos para el ejercicio de sus derechos.  
Asimismo, los tipos de medidas de protección temporal frente a situaciones de riesgo son las medidas dictadas por la Dirección de Personas Adultas Mayores, 
pudiendo ser las siguientes: 
a. Acogimiento temporal en un entorno social familiar o afín. 
b. Atención en un Centro de Atención de Personas Adultas Mayores (CEAPAM) 
c. Orientación y capacitación 
d. Inclusión de la familia cuidadora en programas de cuidados 
e. Acceso al Seguro Integral de Salud 
f. Acceso a servicios de salud en articulación con el MINSA, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. 
g. Acceso a servicios de justicia, en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Poder Judicial o la Dirección de Autoridades 
Políticas del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior. 
h. Acceso a la identificación y expedición del Documento Nacional de Identidad, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil. 
i. Coordinación para la inclusión de personas adultas mayores en programas y servicios sociales, en el marco de la normatividad vigente 
j. Cualquier otra medida destinada a proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores. 
Con estas acciones se busca proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, con autonomía e independencia, 
salvaguardando su bienestar físico y emocional, y promoviendo una vida digna en la vejez. 

Proveedor del servicio Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP 

Receptor del servicio Personas adultas mayores en situación de riesgo  

Alcance del servicio 
(Nacional, regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad 
Inclusión del enfoque de género  
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FICHA DEL SERVICIO 

Descripción del estándar 

Oportunidad: La medida de protección temporal para las PAM en situación de riesgo debe brindarse dentro de las 72 horas de la emisión del informe 
multidisciplinario (psicológico, social, jurídico, médico, entre otros requeridos) que determina la situación de riesgo. 
 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades. 

Indicador 

Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal brindadas oportunamente 

Tipo: Calidad: Oportunidad 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

3 

Servicio de medidas de 
protección temporal 
para las personas 
adultas mayores 

Elaboración del informe integral de la situación 
de riesgo y desprotección de la persona adulta 
mayor en riesgo. 

INFORME  
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Dictado de medidas de protección temporal, 
en el rango de las 72 horas. 

PERSONA 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Aprobación de Resolución Administrativa que 
dicta medidas de protección temporal a 
personas adultas mayores. 

PERSONA 
PROTEGIDA 

Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Dictado de medidas de protección temporal 
para personas adultas mayores en situación de 
riesgo o desprotección 

PERSONA 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Seguimiento en la implementación de las 
medidas de protección para personas adultas 
mayores 

INFORME  
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Supervisión del servicio de medidas de 
protección temporal desconcentrado 

INFORME  
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Elaboración, diagramación e impresión de 
Instrumentos técnicos normativos (Directivas, 
Protocolos y/o otros en relación a las Medidas 
de Protección Temporal para PAM). 

INSTRUMENTO 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

Acciones de promoción de derechos y difusión 
del servicio de Medidas de Protección 
Temporal 

EVENTOS 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Creación de unidades desconcentradas del 
servicio de dictado de medidas de protección 
temporal 

RESOLUCIÓN 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Fortalecimiento de capacidades de operadores 
que articulan con el servicio de medidas de 
protección 

PERSONA 
CAPACITADA 

Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

 

Elaboración de herramientas de 
funcionamiento de unidades desconcentradas 
del servicio medidas de protección 

DOCUMENTO 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores  

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Servicio de medidas de protección temporal para las personas adultas mayores 

 Nombre del indicador: 01.02.03. Porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal brindadas oportunamente 

 
Justificación: 

El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores en situación de riesgo determinadas por las evaluaciones psicológica y social, que 
cuentan con Resolución Directoral que dispone de las medidas de protección temporal según corresponda, en un plazo oportuno de 72 horas que garantice la 
no vulneración de sus derechos fundamentales. 

 
Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador mide la oportunidad establecida hasta las 72 horas, no siendo el único rango de tiempo establecido para las medidas de protección temporal de 
urgencia. Podrían existir disposiciones normativas extraordinarias emitidas en contextos de emergencia nacional, como el Decreto Legislativo 1474, que regula 
una temporalidad de 48 horas para la emisión de la “medida de protección temporal de urgencia”. En este caso, el indicador considerará como oportunidad el 
plazo de hasta 72 horas. 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal emitidas mediante Resolución Directoral en el rango de 
las 72 horas desde la emisión del informe psicológico y social 
B: Número de personas adultas mayores en situación de riesgo con medidas de protección temporal emitidas mediante Resolución Directoral 
• Por “Personas Adultas Mayores” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más. 
 
• Por “Personas Adultas Mayores en situación de riesgo” se entiende a Persona Adulta Mayor que cumple lo definido en la Ley 30490 y su modificatoria en el 
Decreto Legislativo 1474:  
a) Pobreza o pobreza extrema 
b) Dependencia 
c) Fragilidad 
d) Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono, la cual es atendida en 
función a lo regulado en la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
e) Víctimas de violencia social o institucional, sea violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono sea en calle, centros de salud, 
establecimientos penitenciarios y otra circunstancia. 
 
• Por “medidas de protección temporal” se  entienden a las medidas brindadas por la Dirección de Personas Adultas Mayores con base en los principios y 
enfoques de la Ley de la Persona Adulta Mayor, priorizando el derecho a vivir en familia, a recibir servicios de cuidados en el hogar y de ser el caso en centros 
de atención para personas adultas mayores y al acceso a los servicios públicos para el ejercicio de sus derechos. 
• Por “tipos de medidas de protección temporal” frente a situaciones de riesgo son las medidas dictadas por la Dirección de Personas Adultas Mayores, 
pudiendo ser: 
a. Acogimiento temporal en un entorno social familiar o afín. 
b. Atención en un Centro de Atención de Personas Adultas Mayores (CEAPAM) 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 

 

c) Orientación y capacitación 
d. Inclusión de la familia cuidadora en programas de cuidados 
e. Acceso al Seguro Integral de Salud 
f. Acceso a servicios de salud en articulación con el MINSA, ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 
g. Acceso a servicios de justicia, en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Poder Judicial o la Dirección de 
Autoridades Políticas del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior. 
h. Acceso a la identificación y expedición del Documento Nacional de Identidad, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación de Estado 
Civil. 
i. Coordinación para la inclusión de personas adultas mayores en programas y servicios sociales, en el marco de la normatividad vigente 
j. Cualquier otra medida destinada a proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores. 
 
• Por “oportunamente” se entiende a la emisión de la Resolución Directoral con las medidas de protección dentro del rango establecido en la 
normativa vigente, siendo este rango de resolución hasta de 72 horas desde la emisión del informe multidisciplinario (psicológico, social, jurídico, 
médico, entre otros requeridos) que determina la situación de riesgo. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Calidad - oportunidad 

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos Medidas de Protección Temporal 

 Supuestos: Existe un sistema de información que organice el ingreso y clasificación de casos para que los profesionales puedan atenderlos oportunamente. 

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor 6% 12% 15% 17% 22% 28% 36% 47% 60% 77% 80% 
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Cronograma de Implementación del servicio 
 

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

          

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
AÑO 2021 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables  

- Dirección de Personas Adultas Mayores      
  

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- Dirección de Personas Adultas Mayores       
  

Guía de supervisión de unidades desconcentradas del servicio de 
dictado de medidas de protección temporal. 

- Dirección de Personas Adultas Mayores      
  

Módulos de capacitación para operadores que articulan el servicio de 
dictado de medidas de protección temporal 

- Dirección de Personas Adultas Mayores      
  

Elaboración de instrumentos de gestión para el funcionamiento de las 
unidades desconcentradas del servicio de dictado de medidas de 
protección temporal. 

- Dirección de Personas Adultas Mayores      
  

Elaboración de lineamientos de Articulación entre el AURORA-
MIMP/DIPAM 

- Dirección de Personas Adultas Mayores      
  

Elaboración del mapeo de actores para la optimización y ampliación de 
los servicios de prevención y atención de las personas adultas mayores 
en situación de riesgo, 
 
 
 

- Dirección de Personas Adultas Mayores      
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4. SERVICIO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN CRIMINAL PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 

 

Ficha de servicio 

Sector: Ministerio del Interior (MININTER) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP.01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 01.02 Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores en situación de riesgo. 

Nombre del servicio: Servicio de gestión de denuncias e investigación criminal para la protección a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. 

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en prestar ayuda y protección a las PAM en situación de riesgo, vulnerabilidad y/o abandono moral y material, mediante las diligencias de articulación 
con el MIMP, el Ministerio Público y la participación de las autoridades competentes en el marco de la Ley N°30364 y sus respectivos reglamentos para que accedan a 
un buen cuidado y trato., todo ello después haber recibido una denuncia ante una comisaría. 

Proveedor del 
servicio 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana (DIRSECIU) de la Policía Nacional del Perú (PNP) - División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) del MININTER  

Receptor del servicio Personas adultas mayores 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: El inicio del proceso de investigación deberá realizarse en máximo en un rango de 24 horas de recibida la denuncia. 

Indicador 
Porcentaje de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas oportunamente 

Tipo: Calidad: Oportunidad 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio del Interior (MININTER) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de 
la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

2 

Servicio de gestión de denuncias e 
investigación criminal para la protección a las 
personas adultas mayores en estado de 
vulnerabilidad. 

Adecuación de la intervención 
para la protección de 
personas adultas mayores 

Informe técnico 
Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Ciudadana Y REGION Y/O 
FRENTE POLICIAL 

UU.EE PNP 
Ministerio 
del Interior 

Interior Nacional 

Operaciones policiales para la 
protección de las personas 
adultas mayores en 
coordinaciones con las 
instancias pertinentes 

Persona 
Protegida 

Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Ciudadana Y REGION Y/O 
FRENTE POLICIAL 

UU.EE PNP 
Ministerio 
del Interior 

Interior Nacional 

 
 

  



162 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de gestión de denuncias e investigación criminal para la protección a las personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad. 

Nombre del indicador: 01.02.04. Porcentaje de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas oportunamente 

Justificación: 
El indicador resulta pertinente para medir la calidad del servicio, en tanto se centra en medir la oportunidad del inicio de las investigaciones policiales, a fin de 
garantizar la seguridad de las personas adultas mayores que lo requieran. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana (DIRSECIU) de la Policía Nacional del Perú (PNP) - División de Protección contra la Violencia Familiar (DIVPCVF) 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Área de planificación, estadística y telemática de la Dirección de Seguridad Ciudadana PNP (DIRSECIU) del Ministerio del Interior (MININTER) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se tienen limitaciones para la medición del indicador 

Método de cálculo: 

Fórmula: 
 
ID= A/B*100 
 
Donde 
A: Número de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas en un plazo máximo de 24 horas a nivel nacional. 
B: Número total de investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores iniciadas a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Por "investigaciones policiales sobre denuncias de personas adultas mayores" se entiende a las acciones policiales de indagación registradas ante una alerta 
de persona adulta mayor en situación de riesgo de acuerdo con lo definido en la Ley N°30490 y su respectivo Reglamento. 
 
Por "realizadas oportunamente" se entiende a las investigaciones policiales que se realizaron en un rango de 24 horas, desde la recepción de la denuncia, lo 
cual implica la intervención presencial o no-presencial con la víctima. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente  Tipo de indicador: Calidad - oportunidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio del Interior (MININTER) 

Base de datos personas adultas mayores protegidas por las unidades de la PNP 

Supuestos: 
Las unidades policiales dependientes de las Regiones y Frentes Policiales a nivel nacional cuentan con los recursos para cumplir oportunamente con la atención 

de la Persona Adulta Mayor. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 5% 25% 30% 40% 45% 30% 35% 40% 45% 50% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

Sector: Ministerio del Interior (MININTER) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Alineamiento de los Documentos Estratégicos para la 
implementación de los servicios. 

- MININTER             

Modificación del Plan Operativo Institucional - MININTER             
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5. SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE PERSONA ADULTA MAYOR- CEAPAM  

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.02. Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores en situación de riesgo. 

Nombre del servicio: Servicio especializado de Gestión de los Centros de Atención de Persona Adulta Mayor- CEAPAM  

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en la identificación, seguimiento, supervisión y acreditación de los CEAPAM, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para el funcionamiento de los CEAPAM, a fin de mejorar la atención y cuidado integral, básica y especializada a personas adultas mayores con diferentes 
grados de autovalencia y/o dependencia, tanto física como mental. Para ello, se entiende por "CEAPAM", a todos los tipos de atención para las personas adultas 
mayores que se establecen en el Reglamento de la Ley 30490; "Centro de Atención Residencial (CAR)", es uno de los tipos de los CEAPAM donde se brinda cuidado y 
atención integral a personas adultas mayores con diversos grados de autovalencia las 24 horas de día, "Centro de Atención de Noche" (CAN) brinda servicios básicos 
en horario nocturno a personas adultas mayores autovalentes; "Centro de Atención de Día" (CAD) brinda servicios básicos en horario diurno a personas adultas 
mayores autovalentes y frágiles; "Persona Adulta Mayor", aquella que tiene 60 a más de edad; "Autovalente" es aquella persona que realiza actividades básicas, 
instrumentales, avanzadas y tecnológicas de la vida diaria que posibilitan su desarrollo en la sociedad; "Dependencia" considera aquellas personas adultas mayores 
que requieren apoyos para ejercer sus actividades básicas, como la alimentación, el aseo, el desplazamiento y toma de su medicación; "Situación de riesgo", es aquella 
donde la persona adulta mayor se encuentra en condición de: a) Pobreza o pobreza extrema, b) Dependencia, c) Fragilidad, d) Víctimas de cualquier tipo de violencia 
en el ámbito familiar (violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono), e) Víctimas de violencia social o institucional (sea violencia física, psicológica, 
sexual, económica o por abandono sea en calle, centros de salud, establecimientos penitenciarios u otra circunstancia). 
 
Finalmente, este servicio busca que los CEAPAM apliquen estándares de calidad en la prestación de servicios en la atención y cuidado de la persona adulta mayor. 

Proveedor del servicio Dirección de personas adultas mayores - MIMP  

Receptor del servicio CEAPAM público y privado     

Alcance del servicio 
(Nacional, regional, 
local) 

Nacional, regional y local.  

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad Inclusión del enfoque de género   

Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: Permite medir constantemente la entrega del servicio de acreditación y supervisión de los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM), 
públicos y privados, sin errores, teniendo en cuenta los criterios mínimos establecidos en la Ley N°30490, Ley de la persona adulta mayor, y su respectivo Reglamento. 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

Indicador  
Porcentaje de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) acreditados a nivel nacional 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         
Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego Sector (aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

2 

Servicio especializado de 
Gestión en los Centros de 
Atención de Persona 
Adulta Mayor- CEAPAM 

Elaboración de un diagnóstico situacional 
de los CEAPAM. 

INFORME  
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Elaboración de guía de gestión para 
CEAPAM 

DOCUMENTO 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Elaboración y aprobación de Guía de 
acreditación y supervisión de CEAPAM. 

DOCUMENTO 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Identificación de CEAPAM ENTIDAD 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Acreditación a CEAPAM, públicos y 
privados, que presten servicios de 
atención básica, especializada, integral y 
multidisciplinaria dirigidos a las PAM.  

RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 

Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Asistencia técnica para la creación e 
implementación de los CEAPAM. 

INFORME 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Fortalecimiento de capacidades a las/los 
responsables y cuidadoras/cuidadores de 
CEAPAM  

DOCUMENTO 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 

Supervisión para mejorar la calidad de 
los servicios de CEAPAM. 

ESTABLECIMIENTO 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         
Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego Sector (aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

Capacitación a los operadores de los 
CEAPAM en el buen trato y cuidado para 
las PAM frente al COVID 19. 

PERSONA 
Dirección de 
Personas de 
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Población 
Vulnerables 

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio especializado de Gestión de los Centros de Atención de Persona Adulta Mayor- CEAPAM 

Nombre del indicador: 01. 02.05. Porcentaje de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) acreditados a nivel nacional 

Justificación: 
El indicador planteado permite identificar la proporción de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) públicos y privados que cumplen los 
criterios mínimos para una calidad de atención de acuerdo con la Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, y su respectivo reglamento. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) de la Dirección General de Familia y Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador se mide sobre el universo de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) públicos y privados identificados por la Dirección de 
Personas Adultas Mayores, pudiendo no ser los únicos existentes a nivel nacional. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) acreditados por la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) a nivel nacional 
B: Número total de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) identificados a nivel nacional 

Por “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores” (CEAPAM), según el artículo 13 del Reglamento de Ley 30490, Ley de Personas Adultas Mayores, se 
entiende a los espacios públicos o privados, accesibles, donde se prestan servicios de atención básica, integral, especializada y multidisciplinaria, dirigidos a las 
personas adultas mayores autovalentes o dependientes de acuerdo con sus necesidades de cuidado, promoviendo su autonomía e independencia. Se clasifican de 
la siguiente manera: 
• Centros de Atención Residencial: ofrecen servicios de atención integral para las personas adultas mayores, los cuales pueden ser: 
a) Centro de Atención Residencial Gerontológico: dirigido a personas autovalentes y/o en situación de vulnerabilidad, que realizan las actividades básicas de la vida 
diaria, tales como: alimentarse, vestirse, asearse, trasladarse, entre otros, por sí mismas. 
b) Centro de Atención Residencial Geriátrico: dirigido a personas dependientes o frágiles, que requieren del apoyo parcial o permanente de terceras personas para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria. 
c) Centro de Atención Residencial Mixto: ofrecen servicios gerontológicos y geriátricos, a personas autovalentes, frágiles y dependientes. Deben garantizar la 
atención y ambientes diferenciados, según el resultado de sus evaluaciones. 
• Centros de Atención de Día: ofrecen servicios diurnos, dirigidos a las personas adultas mayores en estado de fragilidad o dependencia, enfocados en la 
conservación y mantenimiento de las facultades físicas y mentales. 
• Centros de Atención de Noche: ofrecen servicios de alojamiento nocturno, alimentación (cena y desayuno), aseo personal, vestido (ropa de dormir) dirigidas a las 
personas adultas mayores autovalentes y/o frágiles. 
Por “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores identificados” se entiende a los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores que son 
identificados por la Dirección de Personas Adultas Mayores en coordinación con los gobiernos locales, así como otras acciones de verificación como búsqueda en 
redes sociales, páginas web, conocimiento y verificación de filiales, entre otras. 
Por “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores acreditados” se entiende a los Centro de Atención para Personas Adultas Mayores que la Dirección de 
Personas Adultas Mayores otorga una Resolución Directoral con la acreditación por un periodo de tres años desde la emisión de esta. Para ello, el Centro de 
Atención para Personas Adultas Mayores identificado presenta su expediente de acreditación, así como recibe una visita de constatación para evaluación de 
criterios mínimos para la acreditación. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura  

Fuente y base de datos: 
Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos Centros de Atención para Personas Adultas Mayores (CEAPAM)  

Supuestos: Los CEAPAM acreditados mantienen la calidad de entrega de servicio a las personas adultas mayores usuarias, 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 29% 47% 54% 62% 74% 90% 95% 95% 95% 98% 100% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

       

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

       

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
2021 

MAR ABR MAY JUN 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables  

- Dirección de Personas Adultas Mayores     

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del servicio. - Dirección de Personas Adultas Mayores     

Elaboración de Guía de acreditación y supervisión de CEAPAM - Dirección de Personas Adultas Mayores     

Fichas de recojo de información de acreditación, supervisión y fiscalización 
de los CEAPAM. 

- Dirección de Personas Adultas Mayores     

Fortalecimiento de capacidades a las/los responsables y 
cuidadoras/cuidadores de CEAPAM  

- Dirección de Personas Adultas Mayores 
  

  

Elaboración de estándares de atención de personas adultas mayores con 
discapacidad en CEAPAM, como parte de los procesos de supervisión y 
acreditación 

- 
Dirección de Personas Adultas Mayores - CONADIS 
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6. SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA DE VÍCTIMAS, ASISTENCIA LEGAL Y DEFENSA PENAL. 

Ficha de servicio 

Sector: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

     
FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 01: Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.02. Implementar intervenciones especializadas para las personas adultas mayores en situación de riesgo.  

Nombre del servicio: Servicio de Defensa Pública de Víctimas, Asistencia Legal y Defensa Penal. 

Descripción del 
servicio 

El servicio está orientado a brindar una defensa pública accesible buscando que las personas adultas mayores vulnerados en sus derechos sean atendidos por el servicio 
de defensa pública a fin de promover garantizar su acceso a la justicia y derecho de defensa, este servicio comprende la asesoría técnico legal y/o patrocinio gratuito a 
las personas adultas mayores vulnerados en sus derechos a fin de garantizar su acceso a la justicia y su derecho de defensa. Se otorga a través de tres intervenciones; 
1) Asistencia Legal: brindando atención en las siguientes materias: Derecho de Familia: a) Demanda de alimentos y filiación. b) Aumento y prorrateo de alimentos. c) 
Reducción, exoneración, extinción de pensión alimenticia cuando se afecte los derechos de niños, niñas y adolescentes. d) Tenencia y régimen de visita cuando el 
criterio de defensa favorezca al niño, niña o adolescente. e) Separación convencional y divorcio ulterior. f) Tenencia y custodia. g) Régimen de Visitas. h) Consejo de 
familia. i) Protección de niño, niña y adolescente sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. j) Declaración de unión de hecho. k) Atención de materias conexas 
derivadas de casos de violencia familiar. Civil: a) Rectificación de partidas. b) Sucesión intestada. c) Inscripción de defunción. d) Interdicción. e) Desalojo cuando el 
predio en controversia está destinado a casa habitación. Administrativo a) Impugnación de resolución administrativa en materia previsional, salud, educación, identidad 
y servicios públicos (agua, desagüe, energía eléctrica) Laboral: a) Nulidad de despido, despido arbitrario y beneficios sociales, conforme a lo señalado en el artículo 10 
de la Ley N°29497, Ley Procesal de Trabajo. Contencioso Administrativo a) Previsional. 2) Defensa de Víctimas: brindando defensa a las personas adultas mayores 
agraviadas por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y la familia; trata de personas y tráfico de inmigrantes, mujeres e integrantes del grupo familiar, 
de conformidad con lo establecido en la Ley N°30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar); así 
como en los casos de delitos patrimoniales o aquellos en que sus derechos hayan sido vulnerados en cualquier instancia administrativa.. 3) Defensa Penal permite 
garantizar el respeto al derecho de defensa de las personas adultas mayores denunciadas, investigadas, detenidas, inculpadas, acusadas o sentenciadas en procesos 
penales, actuando en estricta observancia de la Constitución Política del Perú, de la Ley N°29360, modificada por el Decreto Legislativo N°1407, del presente 
Reglamento, de los Tratados Internacionales referidos a Derechos Humanos, así como de los principios generales del Derecho Penal y Procesal Penal y otras normas 
que resulten aplicable. 

Proveedor del servicio 
Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas 
Dirección de Defensa Penal  
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSDH 

Receptor del servicio 
Personas adultas mayores denunciadas, investigadas, detenidas, inculpadas, acusadas o sentenciadas en procesos penales que requieran asistencia técnico legal y 
patrocinio. Personas adultas mayores que requieren asistencia legal y patrocinios por haber sido víctimas de algún tipo de delito o haber sido vulneradas en sus 
derechos. 

Alcance (Nacional, 
Regional, Local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Asequibilidad  

Descripción del 
estándar 

Asequibilidad: Se refiere a los servicios al alcance de las personas adultas mayores, de forma permanente y gratuita, dentro de un distrito judicial. 

Indicador  
Porcentaje de usuarias personas adultas mayores vulnerados en sus derechos que son patrocinadas en Defensa Pública. 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

         

N° Servicio 

Actividad Operativa - 
AO 

(Se identifican las AO 
que permiten entregar 

la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

1 
Defensa Pública de 
Asistencia Legal y 

Defensa de Víctimas  

Patrocinios de Defensa 
Pública de Víctimas  

Persona 
Dirección de Asistencia Legal y Defensa de 
Víctimas - Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS  

Gobierno 
Nacional 

Patrocinios de Defensa 
Pública en familia, civil 

y laboral. 
Persona 

Dirección de Asistencia Legal y Defensa de 
Víctimas - Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS  

Gobierno 
Nacional 

Patrocinios de Defensa 
Publica Penal (NCPP) 

Persona 
Dirección de Defensa Penal - Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 

JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS  

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de Defensa Pública de Víctimas, Asistencia Legal y Defensa Penal. 

Nombre del indicador: 01.02.06. Porcentaje de usuarias personas adultas mayores vulnerados en sus derechos que son patrocinadas en Defensa Pública. 

Justificación: 

El servicio está orientado a brindar una defensa pública accesible buscando que las personas adultas mayores vulnerados en sus derechos sean atendidos por el 
servicio de defensa pública a fin de promover garantizar su acceso a la justicia y derecho de defensa , en aplicación a la Convención Americana de los derechos de 
las personas adultas mayores, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y la Ley N°29360, Ley del Servicio de Defensa Pública y su modificatoria, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N°1407 que fortalece el servicio de defensa Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°013-2009-JUS. En ese sentido, 
el indicador es pertinente para medir la cobertura de las personas adultas mayores patrocinadas respecto al total del grupo etario que solicita el servicio. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Defensa Penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Defensa Penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno 

Método de cálculo:  

ID: (A/B) *100 
 
A= Número de personas adultas mayores que son patrocinadas por el servicio de defensa pública a nivel nacional. 
B= Número de personas patrocinadas por el servicio de defensa pública a nivel nacional. 
 
Precisiones técnicas: 
Se entiende por "personas adultas mayores" a aquellas que tengan 60 años a más. 
Se entiende por "patrocinadas" a las personas que son usuarias del servicio de defensa legal a favor de una persona enmarcadas en lo señalado en el Decreto 
Supremo 009-2019-JUS articulo 9-A. Se considera a "patrocinadas" a quienes estén registradas en el servicio. 
Se entiende por "defensa pública" a los servicios de asistencia legal, defensa de víctimas y defensa penal que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura  

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 
Base de datos del Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart del Servicio de Defensa Pública. 

Supuestos: Ninguno.  

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 4% 4.5% 
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Cronograma de Implementación del servicio 
               

Sector: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 Año 2022 

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Alineamiento del servicio a 
los Planes del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos  

- 

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia             

Modificación del Plan 
Operativo Institucional para 
la ejecución del servicio. 

- 

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia             

Elaboración de protocolos 
para la atención de las 
personas adultas mayores. 

Elaboración de 
propuesta Aprobación 
de protocolos 
mediante Resolución 
Ministerial u otra 
norma  

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia             

Actualización y aprobación de 
los instrumentos de 
supervisión y otros 
instrumentos de gestión 
internos para la atención de 
casos de personas adultas 
mayores  

Elaboración de 
propuesta Aprobación 
de instrumentos 
mediante Resolución 
Ministerial u otra 
norma Difusión  

Dirección de Asistencia Legal 
y Defensa de Víctimas; y 
Dirección de Defensa Penal - 
Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

7. SERVICIO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL CUIDADO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP.01. Garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 01.03. Fomentar una cultura de cuidado y buen trato para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de especialización en el cuidado para la atención de las personas adultas mayores 

Descripción del 
servicio 

El Servicio de especialización en el cuidado consiste en desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en los integrantes de la familia, cuidadores, cuidadoras, y 
comunidad para la atención de las personas adultas mayores, garantizando un envejecimiento activo, productivo y saludable.  
Se entiende por "cuidador" a las familiares o cuidadores formales que cumplen el rol de cuidador principal de la persona adulta mayor. Asimismo, los “cuidadores 
capacitados” se entiende a las personas que cumplen el rol de cuidador principal (siendo una persona por persona adulta mayor) y cuentan con carta de compromiso 
de participación, que son capacitados en las sesiones de capacitación para ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes para la atención de las personas 
adultas mayores en situación de riesgo.  
 
Este servicio presenta las siguientes acciones:  
1. Fortalecimiento de capacidades a los cuidadores familiares en la atención especializada de las personas adultas mayores. 
2. Fortalecimiento de capacidades a los cuidadores formales de las personas adultas mayores. 
3. Registro de cuidadores formales.  
4. Identificación de los factores de riesgo de las relaciones familiares y cuidadores formales para la implementación de estrategias para el fortalecimiento de 
capacidades. 

Proveedor del servicio Dirección de personas adultas mayores del MIMP. 

Receptor del servicio Integrantes de las familias y cuidadores formales 

Alcance (Nacional, 
Regional, Local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad Inclusión del enfoque de género  

Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: Permite medir a las personas que han término la capacitación y obtiene como promedio final la calificación mayor o igual a 14 y asistió el 80% horas 
programadas de capacitación. 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

Indicador  

Porcentaje de cuidadores con capacidades fortalecidas para la atención de personas adultas mayores 

Tipo: Calidad: Fiabilidad 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

5 
Servicio de especialización en el 
cuidado para atención de 
personas adultas mayores 

Elaboración de lineamientos del 
cuidado para cuidadores y familias 
de las personas adultas mayores 

Documento 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Acreditación de centros de 
cuidados para las personas adultas 
mayores 

Local 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Elaboración de protocolos de 
atención regular, atención frente 
al COVID19 y otros. 

Documento 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Elaboración de módulos de 
capacitación  

Documento 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Elaboración de herramientas de 
atención para los integrantes de 
las familias. 

Documento 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Capacitación a los integrantes de 
las familias 

Persona 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Articulación con los CIAM Acción 
Dirección de Personas  
Adultas Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Capacitación a operadores de los 
servicios de la PNMPAM en la 
temática de género.  

Persona 
Dirección General de 
Transversalización de 
Género 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
vulnerables 

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables  

Gobierno 
nacional 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Servicio de especialización en el cuidado para atención de personas adultas mayores 

 Nombre del indicador: 01.03.07. Porcentaje de cuidadores con capacidades fortalecidas para la atención de personas adultas mayores 

 
Justificación: 

El indicador permite medir el porcentaje de cuidadores formales y familiares que aprueban la capacitación que fortalece sus capacidades, a fin de conocer el 
efecto generado en la ampliación de sus conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan el rol e imagen positiva de las Personas Adultas Mayores, así 
como el ejercicio del cuidado. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador solo mide los familiares de personas adultas mayores en distritos en los que se ubican los CEAPAM del INABIF a nivel nacional (CAD, CAN y CAR), los 
CIAM y a los familiares de PAM con alguna medida de protección temporal, no siendo los únicos servicios en los que se puede focalizar a los familiares para la 
capacitación 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de cuidadores de personas adultas mayores con capacidades fortalecidas para la atención de personas adultas mayores 
B: Número total de cuidadores de personas adultas mayores participantes de las capacitaciones. 

 • Por “capacitaciones” se entiende a las sesiones de capacitación que brinda la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). Estas deben contar con un “Plan 
de capacitación” de acuerdo con el modelo operacional. 
• Por "cuidador" a las familiares o cuidadores formales que cumplen el rol de cuidador principal de la persona adulta mayor. 
• Por “cuidadores capacitados” se entiende a las personas que cumplen el rol de cuidador principal (siendo una persona por persona adulta mayor) y cuentan 
con carta de compromiso de participación, que son capacitados a las sesiones de capacitación para ampliar sus conocimientos, habilidades y actitudes para la 
atención de Personas Adultas Mayores.  
• Por “capacidades” se entienden a los recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que las 
personas que participan en las sesiones de capacitación utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 
• Por “capacidades fortalecidas” se entiende a toda persona que al término de la capacitación obtiene como promedio final la calificación mayor o igual a 14 y 
asistió el 80% de la duración de la capacitación de establecida en el modelo operacional de la actividad. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Calidad - fiabilidad 

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos familiares de personas adultas mayores 
Base de datos cuidadores formales de personas adultas mayores 

 
Supuestos: 

Existe interés de la población en capacitarse y cumplir con la duración de la capacitación para la ampliación de sus conocimientos, habilidades y actitudes en que 
promuevan el rol e imagen positiva de las Personas Adultas Mayores, así como el ejercicio del cuidado.  

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor 28% 76% 80% 83% 87% 91% 95% 95% 95% 95% 95% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

            

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

            

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub 
tarea 

Responsable 
Año 2021 

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV  DIC  

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores 

    

     

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores 

    

     

Elaboración de contenidos y/o módulos en cuidado y buen trato. - 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores    

 

  

   

Manual de capacitación en cuidado y buen trato para las PAM - 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores    
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8. SERVICIO DE CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS PAM 

 Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Salud (MINSA)       

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02.01. Fomentar el cuidado de la salud con orientación de estilos de vida saludable, consejería y autocuidado con corresponsabilidad de la persona 
adulta mayor, familia y comunidad. 

Nombre del servicio:  Servicio de consejería para el cuidado de la salud de las PAM. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en un proceso educativo comunicacional, interpersonal y participativo entre el personal de salud capacitado, persona adulta mayor y/o 
cuidador, con el propósito de promover la adopción de prácticas saludables. 
   
Para lo cual el proceso educativo se considera como la acción educativa por parte de un experto que orienta en promoción en la salud, consejería para el 
cuidado de la salud, acompañamiento y practicas saludables. 
  
Finalmente, estas acciones buscan generar cambios en la adopción de prácticas saludables que van a producir un cambio epidemiológico de la salud en la 
persona adulta mayor, familia, cuidador y comunidad. 

Proveedor del servicio Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y Dirección de Intervenciones por curso de Vida y Cuidado Integral del MINSA. 

Receptor del servicio Personas adultas mayores, integrantes de la familia y comunidad. 

Alcance (Nacional, regional 
y local) 

 Nacional.       

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad  

Descripción del estándar 
Oportunidad: El servicio debe brindarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°941-2005-MINSA, que aprueba el Documento Técnico 
“Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores”, la Resolución Ministerial N°030-2020-MINSA que aprueba el Documento 
Técnico "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)", y demás normas del sector. 

Indicador 

Porcentaje de personas adultas mayores autovalentes que reciben consejería para la adopción de prácticas saludables en los establecimientos de salud del 
MINSA 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 
         

N
° 

Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica responsable de 
la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

1 
 Servicio de consejería para el 
cuidado de la salud de las PAM. 

Capacitación operadores en 
cuidados para las PAM 

Persona 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Implementación de cuidado en 
las intervenciones 

Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Atención en los 
establecimientos de salud  

Persona 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de consejería para el cuidado de la salud de las PAM. 

Nombre del indicador: 
02.01.08. Porcentaje de Personas adultas mayores autovalentes que reciben consejería para la adopción de prácticas saludables en los establecimientos de salud del 
MINSA 

Justificación: 
El indicador permite identificar la brecha entre quienes reciben los servicios de consejería y quienes no a nivel nacional, a fin de adoptar estrategias que permitan la 
capacitación en la temática. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

No todas las personas adultas mayores atendidas en los establecimientos de salud del MINSA van a aceptar participar de la consejería. Asimismo, pueden contar con 
capacidades deterioradas que le impida recibir el servicio. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
A: Número de personas adultas mayores autovalentes que han recibido consejería para la adopción de prácticas saludables en los establecimientos de salud del 
MINSA a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores autovalentes atendidas en los establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
Se entiende por “persona adulta mayor autovalente” a aquella persona de 60 años a más que cuenta con la capacidad física y cognitiva de realizar sus actividades 
básicas de la vida diaria. 
Se entiende por "consejería para la adopción de prácticas saludables" a la relación de ayuda establecida entre un profesional y una persona adulta mayor usuaria, 
con el fin de mejorar su salud, a través de capacitaciones respecto a la higiene, nutrición, salud bucal, salud mental, uso del tiempo libre y prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Se entiende por "han recibido consejería para la adopción de prácticas saludables" a las personas adultas mayores que hayan asistido a todas las sesiones 
programadas de consejería que promueven la adopción de prácticas saludables. 
Se entiende por "personas adultas mayores atendidas en los establecimientos de salud" a aquellas personas adultas mayores que hayan recibido mínimo una (1) 
atención en cualquiera de los servicios de los establecimientos de salud del MINSA. 
Se entiende por "establecimientos de salud" a centros de salud, postas médicas y hospitales a nivel nacional en los tres niveles de atención del MINSA. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de 
datos: 

Fuente: Sistema de Información Hospitalario (HIS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Supuestos: 
Todos los establecimientos de salud cuentan con el equipo interdisciplinario para la consejería a las personas adultas mayores. 
Las entidades priorizan acciones estratégicas de intervención que fomenten la accesibilidad al cuidado integral de la persona adulta mayor.  
 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 
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Cronograma de Implementación del servicio 
           

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

          

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 Año 2022 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Alineamiento del servicio a los 
Planes del Ministerio de Salud 

- 

Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

                

Modificación del Plan 
Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

- 

Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral                 

Elaboración de Protocolo de 
implementación del servicio 

- 

Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 
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9. SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD EN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Salud (MINSA)       
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02. 02. Fortalecer las competencias del recurso humano en temas de promoción del envejecimiento saludable, prevención de riesgos 
y enfermedades, cuidados integrales, resolución de problemas, rehabilitación y cuidados al final de la vida de la persona adulta mayor. 
 

Nombre del servicio: Servicio de fortalecimiento de capacidades al personal de salud en envejecimiento saludable 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en fortalecer las competencias técnicas de los trabajadores del servicio de salud: en el abordaje en el cuidado integral 
de la salud de las personas adultas mayores, en la promoción de la salud, prevención de riesgos y daños, atención, rehabilitación y 
seguimiento. 
 
El cuidado integral de la salud en las personas adultas mayores, son las acciones e intervenciones personales y comunitarias destinadas 
a promover hábitos y conductas saludables; buscando preservar la salud, recuperarla de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitar, paliar 
el sufrimiento físico o mental, fortalecer la protección familiar y social. comprende también actividades intervenciones sanitarias, de 
promoción, prevención, recuperación, rehabilitación en salud entorno a la persona, familia y comunidad, considerando las condiciones 
biopsicosociales aplicando los enfoques de derecho, genero, e interculturalidad y equidad en salud. Además, comprender acciones 
intersectoriales e intergubernamentales, sobre los determinantes de la salud, abordando el marco socioeconómico, político, cultural, las 
determinantes estructurales y determinantes intermedias incluyendo el sistema de salud, con la finalidad de construir un país y sociedad 
saludables. 
   
Finalmente, este servicio busca que, a través del fortalecimiento de competencias de los trabajadores de la salud, se promueva recuperar, 
rehabilitar, atender y dar una calidad de vida a la persona adulta mayor 

Proveedor del servicio Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA) 

Receptor del servicio Trabajadores del servicio de salud    

Alcance (Nacional, regional, local) Nacional       

Estándares de cumplimiento Oportunidad  

Descripción del estándar 
Oportunidad: El servicio debe brindarse de acuerdo a la Resolución Ministerial N°030-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico 
"Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)", y demás normativas que 
corresponde en intervenciones de cuidado de la salud de las personas adultas mayores. 

Indicador 
Porcentaje de personal de salud de los establecimientos de salud del MINSA capacitado en envejecimiento saludable. 

Tipo: Cobertura 

 



183 
 

 
Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 
         

N
° 

Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 
Servicio de fortalecimiento de 
capacidades a los operadores en 
envejecimiento saludable 

Diagnóstico de capacidades en 
los establecimientos de salud 

Documento Secretaria académica ENSAP 
MINS
A 

SALUD Nacional  

Elaboración de módulos de 
capacitación 

Documento Secretaria académica ENSAP 
MINS
A 

SALUD Nacional  

Capacitación operadores en 
envejecimiento saludable 

Persona Secretaria académica ENSAP 
MINS
A 

SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de fortalecimiento de capacidades al personal de salud en envejecimiento saludable  

Nombre del indicador: 02.02.09. Porcentaje de personal de salud de los establecimientos de salud del MINSA capacitado en envejecimiento saludable 

Justificación: 
El indicador permite medir la cobertura del servicio de capacitación sobre envejecimiento saludable en el personal de salud de establecimientos del 
MINSA nivel nacional, a fin de identificar las brechas en el personal capacitado. 

Responsable de la provisión del 
servicio: 

Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del indicador del 
servicio: 

Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personal de salud de establecimientos de salud del MINSA que recibieron capacitación en envejecimiento saludable a nivel nacional. 
B: Número de personal de salud de establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por "capacitación en envejecimiento saludable" a las sesiones programadas al personal de salud con el objetivo de proporcionar 
conocimientos y herramientas para que el desarrollo de habilidades y destrezas en el cuidado de la persona adulta mayor.  
 
Se entiende por "que recibieron capacitación en envejecimiento saludable" al personal de salud del establecimiento del MINSA que hayan asistido a 
todas las sesiones programadas de capacitación en envejecimiento saludable. 
 
Se entiende por "personal de salud" a personal de salud de equipos multidisciplinarios (tecnólogo médico, odontólogo, médico, enfermera, psicólogo, 
trabajador social y nutricionista) que brinda atención directa a las personas adultas mayores. 
 
Se entiende por "establecimientos de salud del MINSA" a centros de salud, postas médicas y hospitales a nivel nacional en los tres niveles de atención 
del MINSA. 

Sentido esperado del indicador: Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Salud (MINSA) 
Bases de datos de los establecimientos de salud 

Supuestos: 
Todo el personal de salud participa activamente en cursos y talleres relacionados a envejecimiento saludable organizado por las Redes, IRIS, DIRESAs y 
GERESAs 
La capacitación se realiza a todos el personal del establecimiento (CAS, SERUM, personal nombrado y terceros). 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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 Cronograma de Implementación del servicio 
  
            
 Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 
            

 Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
2021 2022 

 JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

 
Alineamiento del servicio a los 
Planes del Ministerio de Salud 

- 

Secretaria académica 

  

      

  

  

  

  

 
Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- 

Secretaria académica 

  

      

  

  

  

  

 
Elaboración del Procedimiento de 
la operativización del servicio 

- 

Secretaria académica 
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10. SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD DIRIGIDO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicio 

Sector: Ministerio de Salud (MINSA)       
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: Lin 02.03. Garantizar el acceso a prestaciones de la salud y sociales acorde a las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de atención especializada en salud dirigido a las personas adultas mayores. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en que los establecimientos de salud con equipos multidisciplinarios en los tres niveles brindan atención diferenciada o 
especializada en el cuidado de la salud de las personas adultas mayores, considerando servicios para personas adultas mayores de acuerdo al nivel de 
complejidad, atención domiciliaria y telemedicina.  
 
Los elementos clave en los servicios son: 
  
a) Visita domiciliaria: Son actividades de salud que tienen como objetivo de desarrollar acciones de captación, acompañamiento y seguimiento dirigido 
a las PAM, priorizando aquellas que se presentan nivel de dependencia. 
 
b) Atención domiciliaria: Son estrategias de salud extramural que permite brindar el servicio de salud humanizado y oportuno contribuyendo a una 
mejora importante en la calidad de vida. Permite brindar una continuidad de salud a las personas con enfermedad que limitan su movilidad, 
padecimiento de larga duración o en etapa terminal, que, por las características de su enfermedad, pueden continuar su tratamiento médico en su 
domicilio con el apoyo del familiar y equipo de salud.  
 
c) Telemedicina: Consiste en la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los 
servicios de salud de la persona adulta mayor. a la población. 
 
Finalmente, este servicio buscar generar en la población beneficiaria su recuperación, rehabilitación, atención, así como mejorar su calidad de vida de 
las personas adultas mayores. 

Proveedor del servicio 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección de Intervenciones por curso de Vida y Cuidado Integral 
Equipo de salud multidisciplinario en los 3 niveles de atención - MINSA 

Receptor del servicio Personas adultas mayores 

Estándares de cumplimiento Oportunidad    

Descripción del estándar 
Oportunidad: El servicio debe brindarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°941-2005-MINSA, documento técnico 
“Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores”. 

Indicador 
Porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con un servicio de atención diferenciado para la atención de personas adultas mayores 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

         

N
° 

Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica responsable 
de la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

3 
Servicio de atención diferenciada o 
especializada en salud acorde a las 
necesidades de las PAM. 

Adecuación de los servicios  Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones 
por curso de Vida y Cuidado 
Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Elaboración de lineamientos 
de atención  

Documento 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones 
por curso de Vida y Cuidado 
Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Aplicación de estándares en 
los establecimientos de salud 

Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones 
por curso de Vida y Cuidado 
Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de atención especializada en salud dirigido a las personas adultas mayores. 

Nombre del indicador: 02.03.10. Porcentaje de establecimientos de salud que cuentan con un servicio de atención diferenciado para la atención de personas adultas mayores 

Justificación: 
La persona adulta mayor requiere de espacios diferenciados que permitan una atención integral de salud y de acuerdo a sus necesidades, asimismo permita al 
personal de salud desarrollar intervenciones estrategias  

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Numero de establecimiento de salud de categoría I-3 y I-4 que cuentan con servicio diferenciado para la atención de personas adultas mayores a nivel 
nacional. 
B: Número de establecimientos de salud I-3 y I-4 a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por "que cuentan con servicio diferenciado para la atención de personas adultas mayores" a las los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 
que cuenta operativamente con mínimo una (1) de las siguientes modalidades de atención a) visita domiciliaria, b) atención domiciliaria y c) telemedicina. 
 
Se entiende por "establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4" de acuerdo con la normativa del MINSA que define los criterios de categorización. 
 
Se cuenta con 1610 establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 a nivel nacional hasta febrero del año 2021 (Fuente RENIPRESS-MINSA) 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Salud (MINSA) 
Bases de datos de los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 

Supuestos: 
Los establecimientos de salud de categoría I-3 y I-4 cuentan con equipo multidisciplinario asignado para la atención bajo las modalidades de atención 
diferenciadas.  

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 
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Cronograma de Implementación del servicio 
           

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

Año 
2022 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  ENE 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
Ministerio de Salud 

 - 
Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

  

      

      

  

Modificación del Plan Operativo Institucional para 
la ejecución del servicio. 

 - Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

  

      

      

  

Elaboración de lineamientos de provisión del 
servicio 

 - Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

        

    

  

  

Adecuación de los servicios  

 - 
Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 

            

  

  

Elaboración de lineamientos de atención  

 - 
Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por curso de 
Vida y Cuidado Integral 
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11. SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL (CAM EN CASA) A PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 02.03. Garantizar el acceso a prestaciones de la salud y sociales acorde a las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de prestaciones sociales bajo la modalidad presencial y virtual (Centros del Adulto Mayor - CAM en CASA) a personas adultas mayores.  

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en la entrega de programas y talleres que tienen como objetivo contribuir con el envejecimiento activo, con independencia, autonomía, 
participación y socialización en los diversos ámbitos de desarrollo, permitiendo un mejor uso de su tiempo libre. Todos los programas y talleres están consignados 
dentro de la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo vigente en que reciben las personas adultas mayores en los Centros y Círculos del Adulto 
Mayor (CAM y CIRAM) bajo la modalidad virtual. 

Proveedor del 
servicio 

Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad - ESSALUD 

Receptor del servicio Personas adultas mayores de ESSALUD 

 Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Accesibilidad 

Descripción del 
estándar 

Accesibilidad: Las personas adultas mayores acceden, de forma física y/o tecnológica, a los servicios de prestaciones sociales en todo el territorio nacional. 

Indicador 
Porcentaje de personas adultas mayores aseguradas que participan de las prestaciones sociales en sus diversas modalidades 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar 
la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de prestaciones sociales 
bajo la modalidad presencial y 
virtual (Centros del Adulto Mayor 
- CAM en CASA) a personas 
adultas mayores.  

Elaboración e implementación de 
instrumentos técnicos normativos (Directivos, 
Guías) en prestaciones sociales para las dos 
modalidades (presencial y virtual) 

Instrumentos 
regulatorios 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

Monitoreo, seguimiento y evaluación de los 
documentos técnicos normativos en 
prestaciones sociales.  

Informe 
técnico 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

Acciones de promoción social dirigidos a 
personas adultas mayores. 

Eventos 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

Creación de unidades operativas de 
prestaciones sociales. 

Acción 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

Diseño, grabación y edición de videos que 
contengan los talleres consignados en la 
Cartera de Servicios de Prestaciones Sociales 
para la modalidad virtual asincrónica de la 
prestación social. 

Acción 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

Desarrollo de convenios interinstitucionales 
para la creación de unidades operativas de 
prestaciones sociales 

Documento 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 

 

Capacitación de profesionales para el 
desarrollo de prestaciones sociales dentro de 
las unidades operativas. 

Persona 
capacitada 

Gerencia Central de la 
Persona Adulta Mayor 
y Persona con 
Discapacidad 

EsSalud 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Trabajo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de prestaciones sociales bajo la modalidad presencial y virtual (CAM en CASA) a personas adultas mayores.  

Nombre del indicador: 02.03.11. Porcentaje de personas adultas mayores aseguradas que participan de las prestaciones sociales en sus diversas modalidades  

Justificación: 
Se sustenta el indicador dado que actualmente se cobertura al 6% de personas adultas mayores aseguradas con esta prestación social, existiendo la necesidad de 
ampliar la cobertura, que permita a la población beneficiarse de los programas y talleres ofertados en sus diversas modalidades en los Centros del Adulto Mayor 
(CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM). 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Redes Prestacionales / Asistenciales a través de las Jefaturas de Prestaciones Sociales y responsables de conducción de los CAM.  

Responsable del 
indicador del servicio: 

La Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad de EsSalud 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Las limitaciones para el desarrollo del servicio están constituidas por la poca destreza en el uso de recursos digitales por parte de las personas adultas mayores, así 
como el acceso a internet, que dificultarían que esta población acceda al servicio bajo la modalidad virtual. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores que participan, presencial o virtual, en las prestaciones sociales en los CAM y CIRAM a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores aseguradas a ESSALUD a nivel nacional. 

Se entiende por "personas adultas mayores que participan, presencial o virtual, en las prestaciones sociales" a aquellas personas de 60 años a más que asisten al 
menos uno (1) de los programas y talleres consignados en la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo desarrollados en los CAM y CIRAM bajo 
la modalidad presencial y virtual. 
 
Se entiende por "personas adultas mayores aseguradas a ESSALUD" a aquellas personas de 60 años a más que se encuentran afiliadas dentro de las Redes 
Prestacionales y Asistenciales de EsSalud.  

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Reportes estadísticos de la Cartera de Prestaciones Sociales para el Envejecimiento Activo que presentan las Redes prestacionales y asistenciales trimestral, 
semestral y anualmente. 

Supuestos: 
Las personas adultas mayores aseguradas cuentan con servicios de internet para ser partícipes de las prestaciones sociales. 
Las personas adultas mayores manejan diversos aplicativos que les permite acceder al servicio bajo el modo virtual. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación del servicio 

                           

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

                           
Hitos/Tareas 
(se proponen 

ejemplos) 
Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 Año 2022 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Elaboración de 
instrumentos 
técnico-normativos 

Elaboración de 
directivas y guías 

Gerencia de la 
Persona Adulta 
Mayor y 
Prestaciones 
Sociales 

                        

Elaboración de 
expedientes para 
creación de nuevas 
unidades 
operativas acorde a 
la distribución 
poblacional y 
necesidades de las 
personas adultas 
mayores 

Verificación de 
cumplimiento de 
criterios para la 
creación de unidades 
operativas de 
prestaciones sociales 

Gerencia de la 
Persona Adulta 
Mayor y 
Prestaciones 
Sociales 

                        

Presentación de 
expediente a 
Gerencias Centrales 
para la aprobación 
correspondiente. 

Gerencia de la 
Persona Adulta 
Mayor y 
Prestaciones 
Sociales 

                        

Elaboración, 
aprobación y 
socialización de 
videos de los 
talleres de la 
Cartera de 
Prestaciones 
Sociales para el 
Envejecimiento 
Activo. 

Elaboración y 
aprobación de los 
videos para el 
desarrollo del modo 
asincrónico de los 
talleres de la Cartera 
de prestaciones 
Sociales para el 
envejecimiento 
activo 

Gerencia de la 
Persona Adulta 
Mayor y 
Prestaciones 
Sociales 

                        

Difusión en el canal 
de YouTube de 
EsSalud de los videos 
de los talleres para el 
desarrollo del modo 
asincrónico.  

Oficina de 
Relaciones 
Institucionales 
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12. SERVICIO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin. 02.04. Garantizar la cobertura universal para la atención integral en salud de las personas adultas mayores de acuerdo con sus 
necesidades. 

Nombre del servicio: Servicio de aseguramiento universal en salud para las personas adultas mayores. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en dar un seguro que le permite acceder a un cuidado integral de la salud, que es accesible a los servicios de salud, 
que satisface sus demandas de salud. 
 
El aseguramiento universal permite afiliar independientemente de la clasificación socioeconómica a todas las personas residente en el 
territorio nacional que no cuente con ningún seguro de salud. 
  
Para lo cual, la accesibilidad al aseguramiento universal en salud será la posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud 
y recibir una atenciónoportuna. 
 
Finalmente, el cambio que se quiere generar en los receptores del servicio, es mejorar la calidad de salud de la comunidad disminuyendo 
la morbilidad y mortalidad. 

Proveedor del servicio Aseguramiento Universal en Salud -MINSA        

Receptor del servicio Personas adultas mayores       

Alcance (Nacional, regional y local)  Nacional 

Estándares de cumplimiento Accesibilidad 
   
  

Descripción del estándar 
Accesibilidad: Mide las personas adultas mayores que acceden, de forma física o tecnológica, como usuarios al aseguramiento universal 
y utilizan los servicios de salud. 

Indicador 

Porcentaje personas adultas mayores que cuentan con Seguro Integral de Salud 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector:  Ministerio de Salud (MINSA) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de 
la ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

4 
Servicio de aseguramiento universal en 
salud para las personas adultas 
mayores. 

Elaboración de lineamientos 
de atención  

Documento 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

Implementación de paquetes 
de atención  

Acción 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  

capacitación a los 
profesionales de la salud 

Persona 

Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública 
Dirección de Intervenciones por 
curso de Vida y Cuidado Integral 

MINSA MINSA SALUD Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de aseguramiento universal en salud para las personas adultas mayores. 

Nombre del indicador: 02.04.12. Porcentaje personas adultas mayores que cuentan con Seguro Integral de Salud. 

Justificación: El indicador permite medir la cobertura del Seguro Integral de Salud en personas adultas mayores a nivel nacional, a fin de identificar la brecha existente. 

Responsable de la provisión 
del servicio: 

Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) del Ministerio de Salud (MINSA) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores que cuentan con Seguro Integral de Salud a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende "que cuentan con algún seguro de salud" a las personas adultas mayores que se encuentran registradas y son usuarias del Seguro Integral de 
Salud.  
Se entiende por "personas adultas mayores" a aquellas personas que cuenten con 60 años a más. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 
Base de datos de seguros de salud 

Supuestos: Todas las personas adulas mayores son identificadas mediante la RENIEC para su acceso al Seguro Integral de Salud 

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 85.6% 88.1% 89.4% 90.8% 92.1% 93.4% 94.8% 96.2% 97.6% 99.1% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

           
Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

Año 
2022 

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de 
Salud 

 - Aseguramiento Universal de 
Salud-MINSA 

  

      

        

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

 - Aseguramiento Universal de 
Salud-MINSA 

  

      

        

Elaboración de lineamientos de atención  
 - Aseguramiento Universal de 

Salud-MINSA 
                

Diseño o implementación de paquetes de atención para la 
persona adulta mayor  

 - Aseguramiento Universal de 
Salud-MINSA 
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13. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE SALUD, BIENESTAR, ENVEJECIMIENTO 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 02. Promover el envejecimiento saludable en las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: Lin. 02.05 Fomentar la investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento de las personas adultas mayores en los 3 niveles de gobierno. 

Nombre del servicio: Programa91 de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en desarrollar investigación científica para la generación de evidencias sobre salud y envejecimiento en las personas 
adultas mayores, teniendo en cuenta la investigación científica los estudios cualitativos y cuantitativos. Estas investigaciones contribuyen 
a elaborar mejores planes de atención a la comunidad 
 

Proveedor del servicio Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica Instituto Nacional de Salud - INS - MINSA  

Receptor del servicio Trabajadores de salud        

Alcance (Nacional, regional, local)  Nacional     

Estándares de cumplimiento Oportunidad  Fiabilidad    

Descripción del estándar 
Oportunidad: mide las publicaciones que realiza el programa en los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo Institucional 
(POI). 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su diseño. 

Indicador  
Porcentaje de estudios sobre salud, bienestar y envejecimiento publicados en el plazo programado 

Tipo: Calidad: Oportunidad 

 

  

 
91 Este servicio no se trata de un programa al que se refiere el artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

5 

 Programa de 
investigación sobre 
salud, bienestar, 
envejecimiento 

Implementación del observatorio de 
salud en la temática de personas adultas 
mayores 

Acción 

Instituto Nacional de Salud 
- INS Oficina General de 
Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

INS MINSA SALUD Nacional  

Protocolización de datos  Documento 

Instituto Nacional de Salud 
- INS Oficina General de 
Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

INS MINSA SALUD Nacional  

Publicación de investigaciones 

Documento Instituto Nacional de Salud 
- INS Oficina General de 
Investigación y 
Transferencia Tecnológica 

INS MINSA SALUD Nacional  
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento 

 Nombre del indicador: 02.05.13. Porcentaje de estudios sobre salud, bienestar y envejecimiento publicados en el plazo programado  
 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de publicaciones producidas por el programa que cumplen con los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo 
Institucional (POI) y con el cronograma de trabajo interno del Instituto Nacional de Salud (INS), a fin de verificar la oportunidad de las publicaciones. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: 

Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

 Responsable del 
indicador del servicio: 

Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) 

 Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: A/B*100 
 
Donde: 
A: Número de publicaciones publicadas por el "Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" que cumplen con los plazos programados de 
acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI). 
B: Número de publicaciones programadas por el "Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" en el Plan Operativo Institucional (POI). 

 Especificaciones técnicas: 
 
Por "publicaciones publicadas por el Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" se entiende a las publicaciones vinculadas a la salud y 
envejecimiento en las personas adultas mayores del programa del INS que son publicados en los canales institucionales del Sector. Previo a la publicación, se 
debe pasar por un proceso de revisión interna y contar con los criterios mínimos para ser publicado de acuerdo a los lineamientos operativos del programa. 
 
Por "cumplen con los plazos programados de acuerdo con el POI" se entiende a las publicaciones producidos por el programa que pasaron la revisión interna y 
cuentan con los criterios mínimos de los lineamientos operativos del programa que se publican en los plazos de tiempo programados en el Plan Operativo 
Institucional (POI) del INS. 
 
Por "publicaciones programadas por el Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento" se entiende a las publicaciones programadas en el 
Plan Operativo Institucional (POI) del INS. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad - oportunidad 

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Instituto Nacional de Salud (INS) 
Base de datos del Programa de investigación sobre salud, bienestar, envejecimiento 

 Supuestos: Ninguno 

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación del servicio 

           

Sector: Ministerio de Salud (MINSA) 

           

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

Año 
2022 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de Salud - INS-MINSA         

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- INS-MINSA         
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14. SERVICIO DE ATENCIÓN OMNICANAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Ficha de servicio 

    

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

    

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 03 Garantizar pensiones contributivas y no contributivas para personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 03.01 Mejorar la cobertura de los afiliados al Sistema Previsional 

Nombre del servicio: Servicio de atención omnicanal para las personas adultas mayores 

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en la atención de los ciudadanos por los distintos medios con que cuenta la ONP de modo presencial y virtual el mismo que responde a lo 
señalado en el Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema Nacional de Pensiones DS N° 354-2020-EF.  El servicio considera las siguientes 
acciones:  
 
a. Canal de atención presencial se realiza: 
i. En centros de atención de la ONP, recepción y atención de las consultas y solicitudes sobre el sistema previsional. 
ii. En los centros de atención acercándose las/os ciudadanos a las ferias o campañas móviles. 
 
b. Canal virtual se realiza: 
i. En el portal institucional de la ONP (www.gob.pe/onp). 
ii. Vía telefónica. 
iii. Aplicativos móviles (apps). 
 
Finalmente, se entiende por omnicanal al modelo de comunicación utilizado por la ONP para mejorar la experiencia de los ciudadanos, permitiéndoles estar en contacto 
constante con la ONP a través de canales de atención que incluye diferentes canales de interacción.  

Proveedor del servicio Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones (Atención al Asegurado) - ONP  

Receptor del servicio Personas adultas mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones - SNP 

Alcance (Nacional, 
regional, local)  

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Accesibilidad administrativa Fiabilidad  

Descripción del 
estándar 

Accesibilidad administrativa: El servicio que se brinda en todos los canales de atención de la ONP tiene el mismo resultado, generando confianza en la ciudadanía, 
atiende a las trabas burocráticas relacionadas con el acceso al servicio, como horarios de atención o sistemas de asignación de turnos. 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su atención.  

Indicador 
Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP atendidas mediante canales no presenciales 

Tipo: Calidad: accesibilidad administrativa 
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 Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de atención 
omnicanal para las 
personas adultas 

mayores  

Implementación de herramienta de 
gestión de omnicanalidad 

Documento 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 

 

 

Implementación de servicios en el 
centro de atención virtual 

Acción  
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 

 

Atención al público a través de los 
canales no presenciales 

persona 
atendida 

Dirección de Prestaciones - Oficinas 
Departamentales 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de atención omnicanal para las personas adultas mayores 

Nombre del indicador: 03.01.14. Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP atendidas mediante canales no presenciales 

Justificación: 
El indicador resulta pertinente, dado que permite identificar el acceso de personas adultas mayores afiliadas a la ONP mediante canales virtuales. En ese sentido, se 
pretende aumentar el acceso para la atención. 

Responsable de la provisión del 
servicio: 

Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones - Oficinas Departamentales - ONP  

Responsable del indicador del 
servicio: 

Oficina de Tecnologías de la Información - Dirección de Prestaciones - Oficinas Departamentales - ONP  

Limitaciones para la medición del 
indicador: 

No todas las personas adultas mayores afiliadas a la ONP cuentan con acceso a internet. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP atendidas/os a través de los canales no presenciales (*) anualmente 
B: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que solicitan atención por los canales no presenciales (*) anualmente 
(*) Ingresados a través de onpvirtual.pe 

Especificaciones técnicas: 
 
Por "atendidas/os a través de los canales no presenciales", se entiende a las personas adultas mayores afiliadas a la ONP que reciben atención a través del portal 
institucional de la ONP (onpvirtual.pe). 
Por "que solicitan atención por los canales no presenciales", se entiende a las personas adultas mayores afiliadas a la ONP que solicitan atención a través del portal 
institucional de la ONP (onpvirtual.pe). 

Sentido esperado del indicador: Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad – accesibilidad administrativa 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
Base de datos de atención virtual de la Dirección de Prestaciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

Supuestos: Los canales virtuales de atención de la ONP mediante el cual se realicen y atiendan solicitudes se mantiene operativo ininterrumpidamente. 

 Línea de base  Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 

 

 

  

http://onpvirtual.pe/
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Cronograma de Implementación del servicio 
                 

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

                 

Hitos/Tareas Sub-tareas  Responsable 
Año 2021 Año 2022 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB 

Implementación del servicio 
en el Plan Operativo 
Institucional Anual 20201 de 
la ONP 

- Solicitud de información a 
los órganos involucrados 
- Análisis de la información 
de evaluación del POI 
- Elaboración del Informe de 
Implementación del POI 

Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Evaluación de 
la Gestión 

              

Aprobación del Plan 
Operativo Institucional 
Multianual 2022-2024 de la 
ONP que incluye los servicios 
de la PNMPAM 

- Proponer a la Comisión de 
Planeamiento Estratégico la 
matriz de actividades 
operativas e inversiones en el 
POI Multianual, considerando 
las disposiciones de CEPLAN. 
- Formalizar la aprobación del 
POI Multianual 2022-2024 

Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Evaluación de 
la Gestión 

              

Evaluación de 
implementación de los 
servicios en el Plan Operativo 
Institucional Anual 2021 de la 
ONP 

- Solicitud de información a 
los órganos involucrados 
- Análisis de la información 
de evaluación del POI 
- Elaboración del Informe de 
evaluación de 
Implementación del POI 

Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Evaluación de 
la Gestión 
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15. SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO AFILIADO A LA ONP 

Ficha de servicio 

  

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

  

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 03. Garantizar pensiones contributivas y no contributivas para personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 03.01 Mejorar la cobertura de los afiliados al Sistema Previsional 

Nombre del servicio: Servicio de atención al usuario afiliado a la ONP  

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en la atención del usuario afiliado a la ONP que presenta solicitudes, reclamos, quejas, sugerencias, etc.  sobre su pensión, esto implica la revisión 
de expedientes de aportes, liquidación de pago de aportes, verificación de estado de cuenta, actualización de datos del seguro facultativo entre otros.  las mismas que 
serán respondidas dentro de los plazos que la norma estipula.  
Se entiende por "solicitudes de atención" a las solicitudes para la entrega de pensión que realiza la persona adulta mayor afiliada a la ONP del D.L. N°19990 de derecho 
propio (motivo 200-210-270); asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. Se entiende por "atendidas oportunamente" a las personas adultas mayores 
afiliadas a la ONP que realizan una solicitud de atención y son atendidas en el plazo establecido de acuerdo al D.L. N°19990 de derecho propio (motivo 200-210-270); 
adicionalmente, no incluye las solicitudes con pensión provisional. 
 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Producción (Programación y Control de la Producción) –  
Dirección de Prestaciones (Atención al Asegurado) - ONP 

Receptor del servicio Personas adultas mayores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones - SNP 

Alcance (Nacional, 
regional, Local) 

Nacional  

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad Fiabilidad 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: El servicio mide la atención a las solicitudes de trámite de pensión, acuerdo al DL N°19990, donde se precisa que el plazo legal es de 90 días calendario. 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su atención.   

Indicador 
Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que son atendidos oportunamente. 

Tipo: Calidad: oportunidad 

 

  



207 
 

Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la ejecución 

de la AO 
Unidad Ejecutora Pliego 

Sector 
(aplica a GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 
Atención de solicitudes de pensión y de 
las disconformidades dentro de los 
plazos establecidos 

Atención de solicitudes de pensiona 
miento por el motivo 200 - Pensión de 

jubilación dentro de los plazos 
Documento 

Dirección de Producción - 
Programación y Control de la 

Producción 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 

 

Atención de los reclamos presentados 
a la ONP dentro de los plazos 

establecidos. 

persona 
atendida 

Dirección de Prestaciones - 
Atención al Asegurado 

Oficina de 
Normalización 
Previsional 

ONP 
Economía y 
Finanzas 

Gobierno 
Nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de atención al usuario afiliado a la ONP 

Nombre del indicador: 03.01.15. Porcentaje de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que son atendidos oportunamente 

Justificación: 
El indicador es pertinente para medir la oportunidad en la atención por parte de la ONP, en tanto se deba cumplir un plazo establecido de tiempo para 
garantizar una adecuada atención. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Producción - Programación y Control de la Producción - Dirección de Prestaciones - Atención al Asegurado - ONP 

Responsable del indicador 
del servicio: 

Dirección de Producción - Programación y Control de la Producción - Dirección de Prestaciones - Atención al Asegurado - ONP 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que realizaron solicitudes de atención y fueron atendidas oportunamente a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores afiliadas a la ONP que realizaron solicitudes de atención y fueron atendidas a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
Se entiende por "solicitudes de atención" a las solicitudes para la entrega de pensión que realiza la persona adulta mayor afiliada a la ONP del D.L. N°19990 de 
derecho propio (motivo 200-210-270); asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. 
Se entiende por "atendidas oportunamente" a las personas adultas mayores afiliadas a la ONP que realizan una solicitud de atención y son atendidas en el plazo 
establecido de acuerdo al D.L. N°19990 de derecho propio (motivo 200-210-270); asimismo no incluye las solicitudes con pensión provisional. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad - oportunidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros administrativos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
Base de datos de la Dirección de Producción de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

Supuestos: El sistema informático de la ONP mediante el cual se realicen y atiendan solicitudes se mantiene operativo ininterrumpidamente. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2019 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 87% 89% 90% 91% 93% 95% 96% 97% 98% 100% 
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Cronograma de Implementación del servicio 
                 

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

                 

Hitos/Tareas Sub-tareas  Responsable 
Año 2021 Año 2022 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB 

Implementación del 
servicio en el Plan 
Operativo 
Institucional Anual 
20201 de la ONP 

- Solicitud de 
información a los 
órganos involucrados 
- Análisis de la 
información de 
evaluación del POI 
- Elaboración del 
Informe de 
Implementación del POI 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              

Aprobación del Plan 
Operativo 
Institucional 
Multianual 2022-
2024 de la ONP que 
incluye los servicios 
de la PNMPAM 

- Proponer a la 
Comisión de 
Planeamiento 
Estratégico la matriz de 
actividades operativas e 
inversiones en el POI 
Multianual, 
considerando las 
disposiciones de 
CEPLAN. 
- Formalizar la 
aprobación del POI 
Multianual 2022-2024 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 

              

Evaluación de 
implementación de 
los servicios en el 
Plan Operativo 
Institucional Anual 
2021 de la ONP 

- Solicitud de 
información a los 
órganos involucrados 
- Análisis de la 
información de 
evaluación del POI 
- Elaboración del 
Informe de evaluación 
de Implementación del 
POI 

Oficina de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Evaluación de la 
Gestión 
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16. SUBVENCIÓN MONETARIA ENTREGADA A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 03 Garantizar prestaciones contributivas para las personas adultas 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 03.02. Incrementar el número de personas adultas mayores que cuentan con pensión contributiva y no contributiva. 

Nombre del servicio: Subvención monetaria entregada a personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema 

Descripción del 
servicio 

Consiste en la entrega de una subvención pagada bimestralmente a las personas adultas mayores de 65 años a más que vivan en condiciones de pobreza, y que cumplan 
con los criterios de elegibilidad del programa. 
  
El programa Pensión 65 busca mejorar el bienestar de las personas adultas mayores pobres extremos de 65 años a más, por lo que es importante conocer el efecto que 
tiene la subvención económica en aumentar la seguridad económica de los usuarios. Se espera que, al recibir la subvención económica bimestral, los usuarios cuenten 
con una fuente segura de ingresos y puedan reducir el tiempo que destinan a actividades remunerativas necesarias para cubrir sus necesidades.  
La entrega de la subvención monetaria la realiza el Programa vía transferencia bancaria y/o interbancaria a las cuentas de ahorro individuales generadas para cada 
usuario del Programa Vía el Sistema de Administración Financiera del MEF y Carta Orden que especifica el detalle de las cuentas a abonar; con ello el Banco de la Nación 
realiza el abono correspondiente, de manera centralizada y confirma al Programa que el abono haya sido realizado en las cuentas solicitadas.  
Un usuario del Programa tiene a su disposición los canales de atención del Banco de la Nación para hacer efectivo el dinero depositado en su cuenta. El Programa señala 
en cada Relación Bimestral de Usuarios el canal de atención según la cercanía al lugar de residencia declarado por el usuario.  
A la fecha, los principales canales de atención son: a) Red de Agencias del Banco de la Nación; b) Banca Móvil, a través de Empresas Transportadoras de Valores u otras 
plataformas.  
 
Los criterios de elegibilidad del Programa son : a) Que se encuentren en condición de extrema pobreza de acuerdo a los criterios del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH);b) Que no perciban una pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo a aquellas prestaciones económicas que se otorguen a través del 
Seguro Social de Salud – EsSalud; c) Que presenten al Programa Pensión 65, una copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y una declaración jurada, 
debidamente suscrita. 
 
La permanencia como usuario en el Programa “Pensión 65”, se da en tanto el SISFOH no determine, mediante la respectiva recertificación, el cambio de clasificación 
socioeconómica de “extremo pobre” a “no pobre”, lo que conlleva a la pérdida de la subvención económica, a partir de su retiro de la relación de usuarios del programa. 
El SISFOH determina la oportunidad de la mencionada recertificación. 

Proveedor del 
servicio 

Unidad de Operaciones-Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 

Receptor del servicio Personas adultas mayores de 65 años a más que viven en condiciones de pobreza extrema y cumple el criterio de elegibilidad 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional  
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Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Estándares de 
cumplimiento 

Focalización 

Descripción del 
estándar 

Focalización: mide el proceso mediante el cual se garantiza la subvención monetaria se asigne a las personas adultas mayores de 65 años más pobre y vulnerable.  
 

Indicador  
Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza extrema que reciben subvención monetaria bimestralmente 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

         

N° Servicio 

Actividad Operativa - 
AO 

(Se identifican las AO 
que permiten entregar 

la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 
Subvención monetaria entregada a 
personas mayores de 65 años que viven 
en situación de pobreza extrema 

Afiliación y verificación 
de requisitos 

Persona Unidad de Operaciones 
Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria 
Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

Nacional  

Entrega de la 
subvención monetaria a 

los beneficiarios 
Persona Unidad de Operaciones 

Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria 
Pensión 66 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Subvención monetaria entregada a personas mayores de 65 años que viven en situación de pobreza extrema 

Nombre del indicador: 03.02. 16. Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza extrema que reciben subvención monetaria bimestralmente 

Justificación: 
Este indicador sirve para conocer la cobertura de la subvención monetaria del programa y refleja el avance en el cierre de brechas frente a la población objetivo de 
personas adultas mayores de 65 años a más en condición de pobreza extrema. Es importante porque genera evidencia de vulneración de la barrera de inclusión 
económica. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Unidad de Operaciones del Programa Nacional Asistencia Solidaria "Pensión 65" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Unidad de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
ID = A/B*100 
Donde, 
A: Número de Usuarios de la Relación Bimestral de Usuarios (RBU) de Pensión 65 del período que recibieron la subvención económica a nivel nacional 
B: Número de personas que conforman la población objetivo del programa Pensión 65 a nivel nacional 

Especificaciones técnicas: 
 
Para el cálculo de numerador se considera el total de usuarios de Pensión 65 que han sido abonados por la entidad bancaria en el último bimestre según el RBU del 
período de medición. 
 
Para el cálculo del denominador se considera la población objetivo del programa Pensión 65 establecido por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE) del MIDIS para el año en ejercicio. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Sistema de Operaciones SISOPE - Pensión 65  
Base de datos: BD Padrón de usuarios P65 
Nota Técnica Población Objetivo DGSE 

Supuestos: El Programa cuenta con el presupuesto oportuno para realizar las subvenciones monetarias. 

 
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 88.50% 91.06% 93.90% 96.90% 98.90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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17. SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA – EBA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES  

                                                                                                                                        FICHA DE SERVICIO 

     
Sector: Ministerio de Educación (MINEDU) 
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 04. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles y modalidades educativas.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 04.01. Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y técnico-productiva de acuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de Educación Básica Alternativa-EBA para Personas Adultas Mayores 

Descripción del 
servicio 

El Modelo de Servicio Educativo-MSE-PAM promoverá mayor acceso en los ciclos inicial e intermedio y avanzado de la educación básica alternativa, equivalentes a los 
niveles de educación primaria y secundaria ya que es un servicio orientado exclusivamente a este sector poblacional y acorde a sus necesidades e intereses. 
La flexibilidad del servicio permite que se reconozcan los aprendizajes desarrollados por las personas durante su experiencia de vida mediante mecanismos de 
convalidación y evaluación de aprendizajes, por lo que culminarán en un tiempo menor al actual servicio educativo y se desarrollarán aprendizajes relevantes a esta 
etapa de vida al priorizarse ejes de interés como son salud, identidad, ciudadanía y productividad. 
 
Este servicio educativo está dirigido exclusivamente a los estudiantes matriculados en el Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos (PEBAJA o 
Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) que tengan 60 a más años de edad. Se conformarán aulas exclusivas y funcionarán en ámbitos urbanos y 
rurales en escenarios presenciales, dentro de las instalaciones de los CEBA como en locales del entorno donde vive la persona adulta mayor. La forma de atención 
puede desarrollarse en lo presencial, semipresencial y a distancia de acuerdo a las características de los estudiantes y sus contextos. Se involucra la participación de la 
familia en este proceso. 
 
Los docentes que atenderán a las personas adultas mayores estudiantes estarán capacitados para brindarles el servicio educativo. 
Se implementa desde los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) públicos a nivel nacional a través del Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes 
y Adultos (PEBAJA) y el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Educación Básica Alternativa-DEBA-MINEDU 

Receptor del servicio Personas de 60 a más años de edad que no accedieron o concluyeron la educación básica regular 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural  

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la educación básica y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y 
tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  

Indicador  
Porcentaje de personas adultas mayores matriculados en educación básica alternativa 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Educación (MINEDU) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Modelo de Servicio 
Educativo EBA para 

Personas Adultas 
Mayores 

DISEÑO DE MODELO DE SERVICIO 
EDUCATIVO PARA LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES 

Participante DIGEIBIRA/DEBA 
026 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL MSE-
PAM EN ÁMBITOS E INSTITUCIONES 
FOCALIZADAS 

Estudiante DIGEIBIRA/DEBA 
27 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 
MSE-PAM 

Estudiante DIGEIBIRA/DEBA 
28 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

ESCALAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL MSE EN LAS REGIONES E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Estudiante DIGEIBIRA/DEBA 
29 PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
PARA TODOS 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

 

  



216 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO  

Nombre del servicio: Modelo de Servicio Educativo EBA para Personas Adultas Mayores 

Nombre del indicador: 04.01.17  Porcentaje de personas adultas mayores matriculados en educación básica alternativa 

Justificación: 
El indicador permite medir la cobertura de las personas adultas mayores matriculadas en educación básica alternativa, a fin de identificar la brecha en el acceso 
a educación. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) del Ministerio de Educación (MINEDU) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA) del Ministerio de Educación (MINEDU) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) se encuentra en etapas iniciales para la Educación Básica Alternativa. 

Método de calculo 

ID: A/B*100 
Donde, 
A: Número de personas adultas mayores matriculadas en servicios de Educación Básica Alternativa del MINEDU a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores que no accedieron o no concluyeron la educación básica a nivel nacional. 
 
Precisiones técnicas: 
Se entiende por "Educación Básica alternativa" los servicios del Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA) y del Programa de 
Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE). 
Se entiende por "No accedieron o no concluyeron la educación básica" a las personas adultas mayores quienes no ingresaron al sistema educativo formal o 
tienen estudios hasta secundaria inconclusa de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Educación (MINEDU). 
Censo Educativo del MINEDU 
Sistema de Información de Educación Básica Alternativa (SIEBA) del MINEDU 
Sistema de Información de Apoyo de la Gestión Institucional Educativa (SIAGIE) del MINEDU 

Supuestos:  

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 0.40% 0.52% 0.54 0.56% 0.58% 0.60% 0.62% 0.64% 0.66% 0.68% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

               

Sector: Ministerio de Educación (MINEDU) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

- 

DIGEIBIRA/DEBA 

            

Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del 
servicio. 

-             

Elaboración de la norma de 
implementación del modelo de servicio 
educativo para personas adultas 
mayores (MSE – PAM) 
 

Articulaciones intersectoriales y con organizaciones 
públicas y privadas del MSE - PAM             

Elaboración de propuesta de módulos de formación 
docente del MSE - PAM             

Elaboración y ajuste del marco lógico de la 
intervención del MSE EBA - PAM 

            

Elaboración y ajuste de propuesta de norma técnica 
de implementación del MSE EBA - PAM             

Diseño de la implementación piloto del modelo de 
servicio educativo para personas adultas mayores 
(MSE – PAM). 

            

Implementación del modelo de servicio 
educativo para personas adultas 
mayores (MSE – PAM) 

Desarrollo del modelo de servicio educativo para 
personas adultas mayores (MSE – PAM) en ámbitos 
focalizadas             
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18. FORMACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA QUE FOMENTA EL INGRESO, LA PERMANENCIA Y EL EGRESO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Educación (MINEDU) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 04. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles y modalidades educativas.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin 04.01. Ampliar la cobertura en la educación básica, comunitaria y técnico-productiva de acuerdo con las necesidades de las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Formación técnico-productiva que fomenta el ingreso, la permanencia y el egreso de la población adulta mayor.  

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en generar y desarrollar condiciones que aseguren el acceso, la permanencia y culminación de la población adulta mayor, en esta modalidad 
formativa. Este servicio educativo prioriza y favorece el ingreso de las personas adultas mayores de 60 años a los Centros de Educación Técnica Productiva - CETPRO, 
además, establece criterios para lograr su permanencia en el ámbito educativo y garantizar su culminación ello con el fin de que las personas adultas mayores sean 
independientes para valerse por sí mismos y tomar decisiones que les permita conseguir oportunidades para ser incluidos en el mercado laboral, mejorando su nivel 
de empleabilidad y valorando la dinámica socio productiva en la cual se desenvuelven.  

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) - Ministerio de Educación 

Receptor del servicio  Personas adultas mayores estudiantes que se encuentran en los Centros de Educación Técnico – Productiva. 

Alcance (Nacional, 
regional, local)  

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Continuidad  Inclusión del enfoque intercultural 

Descripción del 
estándar 

Continuidad: Las personas adultas mayores participantes en el servicio logran culminar satisfactoriamente su formación técnico-productiva. 
Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la educación básica y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y 
tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende. 

Indicador 
Porcentaje de personas adultas mayores que culminan satisfactoriamente la formación técnico-productiva en los ciclos formativos de Auxiliar técnico y Técnico 

Tipo: Calidad: Continuidad 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio de Educación (MINEDU) 

         

N° Servicio 

Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

 

2 

Formación técnico-productiva que 
fomenta el ingreso, la permanencia y 
el egreso de la población adulta 
mayor.  

Elaboración y 
actualización de planes de 
formación.  

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

Selección del personal 
docente. 

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

Desarrollo de 
herramientas 
pedagógicas. 

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 

 

Asistencia técnica, 
Evaluación y certificación 
de los participantes 

Estudiante 
Dirección de Servicios de Educación 

Técnico-Productiva, Superior 
Tecnológica y Artística - DISERTPA  

UE 026-
Ministerio de 

Educación  

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

MINEDU 
GOBIERNO 
NACIONAL 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Formación técnico-productiva, con enfoque intercultural y de género, que fomente el ingreso, la permanencia y el egreso de la población adulta mayor.  

 
Nombre del indicador: 

04.01.18 Porcentaje de personas adultas mayores que culminan satisfactoriamente la formación técnico-productiva en los ciclos formativos de Auxiliar técnico y 
Técnico 

 
Justificación: 

El indicador permite medir la proporción de personas adultas mayores que culminan la formación técnico-productiva de manera satisfactoria, a fin de verificar la 
fiabilidad del servicio. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) del Ministerio de Educación 

 Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA) del Ministerio de Educación 

 Limitaciones para la 
medición del indicador: 

A la actualidad, no se cuenta con información de población adulta mayor que culmina satisfactoriamente en los CETPRO.  

 

Método de cálculo:  

Valor del indicador = ( A / B )*100 
donde: 
A = Número de personas adultas mayores usuarias de los CETPROS que culminan satisfactoriamente la formación técnico-productivo en los ciclos formativos de 
Auxiliar técnico y Técnico a nivel nacional.  
B = Número de personas adultas mayores usuarias de los CETPROS que culminan la formación técnico-productivo en los ciclos formativos de Auxiliar técnico y 
Técnico a nivel nacional.  

 Especificaciones técnicas:  
 
Se entiende por "culminan satisfactoriamente" a las personas adultas mayores usuarias de los CETPRO que cursaron la formación técnico-productivo en los 
ciclos formativos de Auxiliar técnico y Técnico que culminaron y cumplieron con los criterios mínimos requeridos para su aprobación, de acuerdo con el plan de 
formación técnico-productivo del CETPRO 
 
Se entiende por "culminan" a las personas adultas mayores usuarias de los CETPRO que cursaron la formación técnico-productivo, hayan cumplido o no con los 
criterios mínimos para su aprobación, de acuerdo con el plan de formación técnico-productivo del CETPRO 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Calidad - Continuidad  

 

Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Educación (MINEDU). 
Sistema de Información de Gestión Académica (REGISTRA) del Ministerio de Educación 
Sistema de Información de Grados y Títulos (TITULA) del Ministerio de Educación  
Censo Educativo del MINEDU 

 Supuestos: Las personas adultas mayores permanecen en todas las sesiones programadas de la formación técnico-productivo. 

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación del servicio 

               

Sector: Ministerio de Educación (MINEDU) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 

2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

- 

DIGEIBIRA/DEBA 

            

Modificación del Plan Operativo Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- 
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19. SERVICIO DE REVALORIZACIÓN DE LOS SABERES, CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y AFROPERUANO, A 

TRAVÉS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Cultura (CULTURA) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 04. Garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles y modalidades educativas.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 04.02 Incorporar metodologías y estrategias intergeneracionales para el desarrollo de aprendizajes en las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: 
Servicio de revalorización de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, a través de las personas adultas 
mayores. 

Descripción del 
servicio 

Consiste en un proceso de fortalecimiento de capacidades y aprendizaje de herramientas que permitan transmitir los "saberes y prácticas de los pueblos indígenas, 
originarios o afroperuanos, de naturaleza colectiva, dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas consuetudinarias, trasmitidos de generación 
en generación, reconocidos por ellos como parte de su cultura, historia e identidad*, hacia los integrantes más jóvenes de sus propios pueblos, con el objetivo de 
proteger y garantizar la identidad de estos pueblos y revalorizar la importancia de las personas adultas mayores en sus comunidades. 

Proveedor del 
servicio 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural de CULTURA 

Receptor del servicio 
Personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuano 
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión del enfoque intercultural  

Descripción del 
estándar 

Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando 
en cuenta las características culturales de la población que se atiende. 

Indicador 

Porcentaje de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuanos capacitados en la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales. 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

Sector: Ministerio de Cultura (CULTURA) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten entregar la 
política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de 

la ejecución de la 
AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector (aplica a 

GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de revalorización de los 
saberes, conocimientos y 
prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano, a través de las 
personas adultas mayores. 

Elaboración de diagnóstico sobre el estado de 
conocimiento/práctica de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de las 
personas adultas mayores de los pueblos 
indígenas, originarios y afroperuano. 

Diagnóstico 
Dirección General 
de Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Cultura 

CULTURA  Nacional  

Capacitación a jóvenes sobre saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano, 
realizado por las personas adultas mayores que 
forman parte de estos pueblos. 

Capacitación 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Nacional  

Sensibilización a niñas, niños y adolescentes en 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales 
de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano, realizado por las personas adultas 
mayores que forman parte de estos pueblos. 

Taller 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

Nacional  

Publicación de materiales que promuevan el 
conocimiento y práctica de saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

Documento 
Dirección General 
de Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Cultura 

CULTURA  Nacional  

Elaboración de repositorio de saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales en 
personas adultas mayores de los pueblos 
indígenas, originarios y afroperuano. 

Repositorio 
Dirección General 
de Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Cultura 

CULTURA  Nacional  

Articulación con sectores, institutos y otros afines 
al tema (MIDIS, MIDAGRI, INDECOPI) y 
elaboración de plan de trabajo conjunto sobre 
revalorización de saberes, conocimientos y 
prácticas tradicionales en personas adultas 
mayores de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano 

Plan de 
trabajo 

Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 
Dirección General 
de Ciudadanía 
Intercultural 

Ministerio de 
Cultura 
Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Ministerio de 
Cultura 
Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

CULTURA  Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: 
Servicio de revalorización de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, a través de las personas 
adultas mayores 

Nombre del indicador: 
04.02.19 Porcentaje de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuanos capacitados en la transmisión de los saberes, conocimientos y 
prácticas tradicionales 

Justificación: 
El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que están capacitados para la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y afroperuano, con la finalidad de garantizar su derecho a la identidad. Además, permite concebir a las personas 
adultas mayores como agentes determinantes en la identidad de sus comunidades. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) del Ministerio de Cultura. 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) del Ministerio de Cultura. 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

El indicador mide el porcentaje de personas adultas mayores acceden a la capacitación, por lo que, en un contexto de confinamiento como el que afronta el Perú 
por la COVID-19, podrán existir limitaciones normativas/sociales que imposibiliten los encuentros presenciales o virtuales y, en consecuencia, el cumplimiento del 
indicador. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuano que se encuentran capacitadas en la transmisión de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de sus propios pueblos a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores de pueblos indígenas, originarios y afroperuano a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas: 
 
• Por “Personas Adultas Mayores” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más. 
 
• Por "Pueblos indígenas u originarias" se entiende, conforme al DS 009-2020-MC, a los "colectivos que desciende de poblaciones que habitaban antes de la 
colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven sus propias instituciones sociales, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo 
tiempo se auto reconozca como tal. La población que vive organizada en comunidades campesinas o nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte 
de ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos". 
 
• Por "Pueblo afroperuano" se entiende, conforme al DS 009-2020-MC, al "colectivo humano que desciende de la población africana introducida al territorio 
peruano durante la colonia como consecuencia del esclavismo, el cual cuenta con costumbres, conocimientos y saberes propios". 
 
• Por "saberes, conocimientos y prácticas tradicionales" se entiende a los "saberes y prácticas de los pueblos indígenas, originarios o afroperuanos, de naturaleza 
colectiva, dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas consuetudinarias, trasmitidos de generación en generación, reconocidos por ellos 
como parte de su cultura, historia e identidad" (tomado de la Propuesta de Estrategia de Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas en el Perú del 
Ministerio de Cultura). 
 
* Por "se encuentran capacitadas en la transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de sus propios pueblos" se entiende a las personas 
adultas mayores de pueblos indígenas, originarias y afroperuanas que hayan asistido al 100% de las horas programadas de capacitación para la transmisión de 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales. 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura 

Fuente y base de datos: 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Base de datos: Censo Nacional 2017 
 
Fuente: registros administrativos del Ministerio de Cultura 
Base de datos de transmisión de los saberes, conocimientos y prácticas tradicionales 

Supuestos: 
Reducción del contexto de pandemia para cumplir óptimamente con el indicador bajo estrategias presenciales, debido a que las brechas de acceso y manejo de 
Tecnologías de Información y Comunicación se acrecienta en personas adultas mayores y más aún si son parte de pueblos indígenas, originarios y afroperuano.  

 Línea de base Logros esperados 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 0.65% 1.30% 1.95% 2.60% 3.25% 3.90% 4.55% 5.20% 5.85% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

                

Sector: Ministerio de Cultura (CULTURA) 

                

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 Año 2022 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

- 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

- 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Diseño y ejecución de diagnóstico sobre el estado de 
conocimiento/práctica de los saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

- 

Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Diseño de capacitación sobre metodologías de 
transmisión de aprendizajes. 

- 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Capacitación a personas adultas mayores de pueblos 
indígenas, originarios y afroperuanos sobre 
metodologías de transmisión de aprendizajes 

- 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Asistencia técnica a personas adultas mayores de 
pueblos indígenas, originarios y afroperuanos que 
desarrollan procesos de capacitación a jóvenes sobre 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales de 
sus propios pueblos. 

- 

Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Asistencia técnica a personas adultas mayores de 
pueblos indígenas, originarios y afroperuanos que 
desarrollan procesos de sensibilización a jóvenes 
sobre saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de sus propios pueblos. 

- 
Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 

             

Identificación de contenidos, diseño y diagramación 
de materiales que promuevan el conocimiento y 
práctica de saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales de los pueblos indígenas, originarios y 
afroperuano. 

- 
Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 
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Cronograma de Implementación del servicio 

                

Sector: Ministerio de Cultura (CULTURA) 

                

Identificación de saberes, conocimientos y prácticas 
tradicionales en personas adultas mayores de los 
pueblos indígenas, originarios y afroperuano. 

- Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Elaboración de repositorio de saberes, 
conocimientos y prácticas tradicionales en personas 
adultas mayores de los pueblos indígenas, originarios 
y afroperuano. 

- Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 

             

Articulación con sectores, institutos y otros afines al 
tema (MIDIS, MIDAGRI, INDECOPI) y elaboración de 
plan de trabajo conjunto sobre revalorización de 
saberes, conocimientos y prácticas tradicionales en 
personas adultas mayores de los pueblos indígenas, 
originarios y afroperuano 

- Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores 
Dirección 
General de 
Ciudadanía 
Intercultural 
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20. SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PERSONAS  ADULTAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ (PAM-LAB).. 

Ficha de servicio 
     

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: 
OP. 04 garantizar el acceso, permanencia, culminación y calidad de la educación de las personas adultas mayores en todos los niveles y modalidades educativas.  

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 04.03. Fomentar la gestión de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento y vejez. 

Nombre del servicio: Servicio de generación de información y gestión de conocimiento sobre personas adultas mayores, envejecimiento y vejez (PAM-LAB) 

Descripción del 
servicio 

El servicio consiste en la generación de la información y gestión de conocimiento sobre las diversas temáticas relacionadas a las personas adultas mayores, 
envejecimiento y vejez, el cual permitirá generar evidencias, registros estadísticos, proyecciones, sistematización de la información y propuestas de mejoras para las 
políticas públicas y demás intervenciones gubernamentales; esto en coordinación con los demás Sectores que generen o promuevan la gestión de conocimiento en 
temática de personas adultas mayores 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP 

Receptor del servicio Sociedad en general 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Oportunidad 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del 
estándar 

Oportunidad: Las publicaciones realizadas por el Programa se publican de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI) de la DIPAM del MIMP. 

Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

Indicador  

Porcentaje de publicaciones del PAM-LAB difundidos en el plazo programado 

Tipo: Calidad: oportunidad  
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector 

(aplica a 
GN) 

Nivel de 
gobierno 

4 

Servicio de generación de 
información y gestión de 
conocimiento sobre personas 
adultas mayores, envejecimiento y 
vejez (PAM-LAB) 

Elaboración de diagnósticos 
sobre la temática de 
envejecimiento y vejez en la 
sociedad e impacto del COVID 
19 en las PAM. 

Documento 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

Diseño de soluciones y 
evaluación de servicios. 

Documento 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

Generación de evidencias Documento 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

Incorporación de evidencias 
en los servicios 

Documento 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

Diseño, constitución e 
implementación de 
observatorio de sobre 
envejecimiento y vejez 

Documento 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

Creación de centro de estudios 
sobre envejecimiento y vejez 

Servicio 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables  

Ministerio de la 
mujer y 
poblaciones 
vulnerables  

Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 

Pautas para promover la 
igualdad y no discriminación 
en el empleo de las personas 
adultas mayores 

Documento 

Dirección de Promoción y 
Protección de los 
Derechos Fundamentales 
Laborales 

Dirección General de 
Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

MTPE 
Gobierno 
nacional 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de generación de información y gestión de conocimiento sobre personas adultas mayores, envejecimiento y vejez (PAM-LAB)  

Nombre del indicador: 04.03.20. Porcentaje de publicaciones del PAM-LAB difundidos en el plazo programado 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de publicaciones producidas por el PAM-LAB que cumplen con los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo 
Institucional (POI) y con el cronograma de trabajo interno de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM), a fin de verificar la oportunidad de las 
publicaciones. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Responsable de la 
medición del indicador de 
servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de publicaciones difundidas del PAM-LAB que cumplen con los plazos programados de acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección 
de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
B: Número de publicaciones programadas por el PAM-LAB en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 

Por "publicaciones difundidas por el PAM-LAB" se entiende a las publicaciones vinculadas sobre el proceso de envejecimiento y la vejez realizadas por el PAM-
LAB de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) que son publicados en los canales institucionales del Sector. Previo a la publicación, se debe pasar por 
un proceso de revisión interna a cargo de la DIPAM y contar con los criterios mínimos para ser publicado de acuerdo a los lineamientos operativos del PAM-LAB. 
 
Por "cumplen con los plazos programados de acuerdo con el POI" se entiende a las publicaciones producidos por el PAM-LAB que pasaron la revisión interna y 
cuentan con los criterios mínimos de los lineamientos operativos y con el visto bueno por la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) que se publican en 
los plazos de tiempo programados en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). 
 
Por "publicaciones programadas por el PAM-LAB" se entiende a las publicaciones programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección de 
Personas Adultas Mayores (DIPAM). 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Calidad: oportunidad 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos PAM-LAB 

Supuestos: 
El personal encargado del PAM-LAB cuentan con estabilidad laboral para el desarrollo de las publicaciones sin interrupción. 
El PAM-LAB cuenta con presupuesto suficiente para el levantamiento de información que permita el desarrollo de publicaciones. 
En el POI se registran todas las publicaciones por publicar programadas en el año. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

            

Sector: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

            

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 Año 2022 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 

- 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

     
    

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

- 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

     
    

Elaboración de lineamientos de operatividad del PAM-LAB - 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

     
    

Diseño, constitución e implementación de observatorio de 
sobre envejecimiento y vejez 

- 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 

       
  

Creación de centro de estudios sobre envejecimiento y 
vejez 

- 
Dirección de Personas 
Adultas Mayores 
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21. SERVICIO DE SABERES PRODUCTIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)    

     
FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05: Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores. 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.01. Implementar mecanismos de participación política, social y económica en los 3 niveles de gobierno para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de promoción de Saberes Productivos con participación de los Gobiernos Locales 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en dar asistencia técnica, acompañamiento y transferencia metodológica al personal de los Gobiernos Locales, para la revaloración de la imagen 
social de las personas adultas mayores, a partir del reconocimiento de su rol como portadores y transmisores de conocimientos y prácticas tradicionales. Saberes 
Productivos son los conocimientos que portan las personas adultas mayores con el propósito de transmitirlos a las nuevas generaciones, contribuyendo al fomento 
del sentido de pertenencia y orgullo por la identidad local.  
 
La implementación de Saberes Productivos en los gobiernos locales se sustenta en el acompañamiento al equipo técnico municipal a través de los siguientes 
procesos:  
1) Institucionalización de la intervención 
2) Identificación, recuperación y registros de saberes productivos 
3) Apropiación colectiva de saberes recuperados 
4) Desarrollo de emprendimientos productivos 
Este acompañamiento, no solo es transferir conocimientos sobre Saberes Productivos, sino que busca construir de manera conjunta con el personal de la 
municipalidad, metodologías contextualizadas de Saberes Productivos. 
 
En ese sentido, a partir de la asistencia técnica se fortalece al personal de la municipalidad (ETM) con conocimientos, habilidades y actitudes para liderar procesos 
de revaloración de la persona adulta mayor, su inclusión en dinámicas comunitarias; como parte de su política pública local; así como capacidades para organizar 
y dirigir talleres, reuniones, sistematizar información y gestionar acciones articuladas a nivel intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que contribuyan 
a promover la autonomía, independencia y calidad de vida de la población adulta mayor de su localidad. 

Proveedor del servicio 
Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 - MIDIS 

   

Receptor del servicio Gobiernos locales    

Alcance del servicio 
(Nacional, regional o local) 

Local 

Estándares de 
cumplimiento 

Inclusión de enfoque intercultural  
 

Descripción del estándar 
Inclusión de enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando en 
cuenta las características culturales de la población que se atiende.  

Indicador 
Porcentaje de gobiernos locales que recibe asistencia técnica para la implementación de la Intervención Saberes Productivos 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 
(Se identifican las AO que 

permiten entregar la política) 
Unidad de medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de Saberes 
Productivos con 

participación de los 
Gobiernos Locales 

AO 0001: Institucionalización de 
la intervención 

Ordenanza 
Municipal 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  

AO 002: Identificación, 
recuperación y registros de 
saberes productivos 

Fichas de registro 
de Saberes 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  

AO 003: Apropiación colectiva 
de saberes recuperados 

Evento público de 
Saberes 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  

AO 004: Desarrollo de 
emprendimientos productivos 

Emprendimiento 
productivo 

Unidad de Proyectos y 
Diseño de Intervenciones 

Programa Nacional 
de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Desarrollo e 
Inclusión 
Social 

Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de Saberes Productivos en los Gobiernos Locales 

Nombre del indicador: 05.01.21. Porcentaje de gobiernos locales que recibe asistencia técnica para la implementación de la Intervención Saberes Productivos 

Justificación: 
El indicador permitirá medir el grado de avance en la ejecución de las actividades de asistencia técnica para implementación de la intervención Saberes 
Productivos en los Gobiernos Locales comprometidos con el desarrollo de intervención. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
ID: A/B*100 
 
Donde, 
A: Sumatoria de Gobiernos locales que reciben asistencia técnica para la implementación de la intervención Saberes Productivos.  
B: Sumatoria de Gobiernos locales con ordenanza municipal que aprueba la implementación de Saberes Productivos  

Especificaciones técnicas: 
Por "recibe asistencia técnica para la implementación" se entiende a los Gobiernos Locales (provincial y distrital) de todo el ámbito nacional que reciben por lo 
menos una (1) asistencia técnica cada dos meses por parte de Pensión 65 del MIDIS, desde la institucionalización del servicio hasta el desarrollo de 
emprendimientos productivos.  
 
Para el cálculo del denominador, se utilizará la Base de datos de Pensión 65 del MIDIS que cuenta con la información de los Gobiernos Locales (provincial y 
distrital) de todo el ámbito nacional que cuentan con ordenanza municipal que aprueba la implementación de Saberes Productivos.  
 
El indicador se mide de manera acumulada considerando los valores históricos 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: Gobiernos locales. 
Base de datos: Registro administrativo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 

Supuestos: 
Estabilidad política, económica de los gobiernos locales. 
Externalidades sanitarias controladas. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 82.80% 91.06% 93.90% 96.90% 99.90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

               

Sector: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 

Año 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes 
del MIDIS  

- 
Dirección de planeamiento y 
presupuesto PENSION 65 

  

  

        

Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del 
servicio. 

- 
Dirección de planeamiento y 
presupuesto PENSION 65 
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22. SERVICIO DE PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP)  
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.01. Implementar mecanismos de participación política, social y económica en los 3 niveles de gobierno para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de promoción para la participación política, social y económica de las organizaciones de las personas adultas mayores en los tres niveles de gobierno. 

Descripción del 
servicio 

Este servicio consiste en el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de personas adultas mayores para la defensa de sus derechos mediante un proceso de 
identificación y acreditación de las organizaciones de personas adultas mayores, asistencia técnica, asesoramiento técnico y capacitaciones, realizadas de forma 
presencial y virtual a nivel nacional en los diferentes espacios de toma de decisiones a nivel nacional, regional y local, en el marco de un envejecimiento activo y con un 
enfoque de género. 

Para tal efecto, el "fortalecimiento de capacidades para la defensa de sus derechos" se entiende como un proceso continuo de capacitación y transferencia de 
conocimientos a las personas adultas mayores organizadas y/o con iniciativas de organizarse para mejorar sus habilidades para desempeñar sus funciones y alcanzar 
los resultados esperados. El fortalecimiento implica: 1) acreditación de organizaciones, 2) asistencia técnica, 3) asesoramiento técnico y 4) capacitaciones, sobre los 
derechos de las personas adultas mayores, la gestión y manejo de una organización, el rol de la organización en la toma de decisiones en los diversos niveles de gobierno 
(COREPAM y Mesas de Trabajo Locales). Las organizaciones de PAM se acreditan ante los tres niveles del Estado, según los criterios señalados en el Reglamento de la 
Ley 30490 (Capitulo IV). 

Este servicio lo realiza la DIPAM directamente a las personas adultas mayores, representantes de las organizaciones de personas adultas mayores (a cualquiera de sus 
miembros y no hay mínimo de personas), gobiernos regionales y gobiernos locales. La DIPAM cuenta con un registro de organizaciones de personas adultas mayores 
(incluye asociaciones, clubes, federaciones, etc.), en proceso de actualización en coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales. 

Se busca con este servicio, el empoderamiento de las personas adultas mayores y las organizaciones de personas adultas mayores para garantizar su participación activa 
en los espacios de toma de decisiones en los tres niveles del gobierno (COREPAM, Mesas de Trabajo Locales y otros). 

Proveedor del 
servicio 

Gobierno nacional: Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales  

Receptor del servicio Personas adultas mayores 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional, regional y local 
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Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP)  
     

FICHA DEL SERVICIO 

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad 
Inclusión del enfoque de género  

 

Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su atención. 
Inclusión del enfoque de género: Incorporar en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones de 
género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

Indicador  
Porcentaje de personas adultas mayores de organizaciones sociales que participan en las capacitaciones para la defensa de sus derechos a nivel nacional 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables (MIMP) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno 

6 

Servicio de promoción para la 
participación social, política y 

económica de las organizaciones de 
las personas adultas mayores en los 

tres niveles de gobierno. 

Actualización de registro de 
organizaciones de personas adultas 
mayores a nivel nacional. 

Documento 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

Diagnóstico de la participación de las 
organizaciones de personas adultas 
mayores en el COREPAM, las Mesas de 
Trabajo Locales u otros espacios a nivel 
nacional. 

Documento 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

Elaboración de guías para el 
fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de personas adultas 
mayores.  

Guía 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

Asistencia técnica a organizaciones de 
personas adultas mayores a nivel 
nacional, promoviendo la participación 
de la mujer adulta mayor. 

Asistencia 
técnica 

Dirección de 
Personas Adultas 

Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

Estimulo y/o reconocimiento a 
gobierno Regionales y Locales a la labor 
de la promoción de la organización de 
personas adultas mayores. 

Acción 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

Acreditación de las organizaciones de 
personas adultas mayores a nivel 
nacional. 

Documento 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 

Monitoreo y seguimiento a las 
organizaciones de personas adultas 
mayores a nivel nacional. 

Acción 
Dirección de 

Personas Adultas 
Mayores 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
vulnerables  

Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Gobierno 
Nacional 
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 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

 Nombre del servicio: Servicio de promoción para la participación política, social y económica de las organizaciones de las personas adultas mayores en los tres niveles de gobierno. 

 
Nombre del indicador: 

05.01.22. Porcentaje de personas adultas mayores de organizaciones sociales que participan en las capacitaciones para la defensa de sus derechos a nivel 
nacional  

 

Justificación: El indicador permite medir el porcentaje de personas adultas mayores que pertenecen a organizaciones sociales que participan en las capacitaciones para la 
defensa de sus derechos, a fin de conocer el aumento en la cobertura del servicio. 

 Responsable de la 
provisión del servicio: Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Responsable del 
indicador del servicio: 

Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

 
Limitaciones para la 
medición del indicador: 

No se cuenta con línea de base para realizar la programación de metas anuales del indicador. 

 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
IND: A/B*100 
Donde: 
A: Número de personas adultas mayores de organizaciones sociales que participan en capacitaciones para la defensa de sus derechos a nivel nacional. 
B: Número de personas adultas mayores de organizaciones sociales a nivel nacional. 

 • Por “Personas Adultas Mayores” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más. 
 
• Por “Personas Adultas Mayores de organizaciones sociales” se entiende a toda persona que tiene 60 años a más inscrita en una organización social de 
personas adultas mayores a nivel nacional de acuerdo con el registro de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM). 
 
• Por "Personas Adultas Mayores de organizaciones sociales que participan en las capacitaciones" se entiende a toda persona que tiene 60 años a más 
inscrita en una organización social de personas adultas mayores que participa en todas las sesiones programadas de capacitación para la defensa de sus 
derechos. 

 Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura  

 
Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) 
Base de datos personas adultas mayores de organizaciones sociales 

 
Supuestos: 

Las personas adultas mayores tienen interés en capacitarse y cumplir con la duración de la capacitación para la ampliación de sus capacidades para la defensa 
de sus derechos.  

  Línea de base Logros esperados 

 Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación del servicio 

             

Sector: Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) 

             

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-
tareas  

Responsable 
Año 2021 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores 

          

Modificación del Plan Operativo Institucional para la 
ejecución del servicio. 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores 

          

Diagnóstico de la participación de las organizaciones de 
personas adultas mayores en el COREPAM, las Mesas de 
Trabajo Locales u otros espacios 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores 

          

Actualización de registro de organizaciones de personas 
adultas mayores 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores / Gobiernos 
Regionales y Locales           

Monitoreo y seguimiento de los registros de organizaciones 
de PAM a nivel regional y local 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores           

Plan de Asistencia técnica a organizaciones de PAM en 
tema de gestión  

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores           

Elaboración de guías para el fortalecimiento de 
capacidades de organizaciones de PAM. 

- 
Dirección de Personas Adultas 
Mayores           
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23. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS ACCESIBLES. 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05: Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la política: 
Lin 05.03: Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, vivienda, centro laboral acorde a las necesidades de las personas 
adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio de Asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos regionales y locales para el diseño de espacios accesibles. 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en brindar actividades de capacitación y asistencia técnica que buscan la inclusión de criterios de 
accesibilidad, en el marco de la norma técnica A.120 y GH.0.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y de gestión del riesgo 
de desastres.   
Esto permitirá mejorar la accesibilidad de los servicios que brindan los gobiernos regionales y locales 

Proveedor del servicio Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del MVCS        

Receptor del servicio Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales       

Alcance (Nacional, regional, local) Nacional       

Estándares de cumplimiento 
Fiabilidad 
  

Descripción del estándar 
Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su asistencia técnica y 
acompañamiento.  
 

Indicador  
Porcentaje de gobiernos locales y regionales asistidos técnicamente en Accesibilidad. 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         
Sector
:  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad 
de 

medida 

RESPONSABLES 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego Sector (aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Servicio de asistencia técnica y 
acompañamiento a gobiernos 
regionales y locales para el diseño 
de espacios accesibles.  

Implementación de asistencia 
técnica y acompañamiento a 
gobiernos regionales y locales 

Acción  DGADT MVCS MVCS 
VIVIENDA, 
CONSTRUCCION Y 
SANEAMIENTO 

Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio de Asistencia técnica y acompañamiento a gobiernos regionales y locales para el diseño de espacios accesibles. 

Nombre del indicador: 05.03.23. Porcentaje de gobiernos locales y regionales asistidos técnicamente en Accesibilidad. 

Justificación: 
El indicador mide directamente la cobertura del servicio de asistencia técnica sobre el territorio, a fin de identificar la brecha existente en las asistencias técnicas a 
nivel nacional. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico (DGADT) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguna 

Método de cálculo:  

Fórmula: Fórmula = (A/B) *100% 
 
Donde: 
A= Número de Gobiernos Regionales y Locales asistidos técnicamente en accesibilidad en el año t. 
B= Número de gobiernos regionales y locales (1899) 

Especificaciones técnicas:  
 
Se considera por "Gobiernos Regionales y Locales asistidos técnicamente en accesibilidad" a los Gobiernos Regionales y Locales que hayan culminado con todas las 
horas programadas de asistencia técnica respecto a accesibilidad de acuerdo con la norma técnica A.120 y GH.0.20 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y de 
gestión del riesgo de desastres.  Las horas programadas se definen en el Plan de Asistencia Técnica en Accesibilidad.  
 
Se considera para el denominador a todos los Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, de acuerdo con lo determinado por la Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial en el año de medición. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de datos: 
Fuente: registros Administrativos de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico 
Base de datos gobiernos regionales y locales asistidos 

Supuestos: Los gobiernos regionales y locales cuentan con acceso a internet con una velocidad adecuada para participar de los procesos de capacitación virtual 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 6,42 9,95% 9,95% 9,95% 9,95% 11,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 
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24. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE SERVICIOS Y RECURSOS TURÍSTICOS EN ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)    
     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.03. Generar la accesibilidad en el transporte, seguridad, vivienda, centro laboral, turismo y espacios recreativos, acorde a las necesidades de las personas 
adultas mayores 
  

Nombre del servicio: Fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios y recursos turísticos en accesibilidad para las personas adultas mayores. 

Descripción del 
servicio 

Consiste en el desarrollo de jornadas de capacitación para fortalecer conocimientos en relación a temas de accesibilidad dirigido a los operadores de servicios 
turísticos de los rubros de hospedaje, restaurante y agencias de viajes y a los gestores de recursos turísticos. Estas capacidades permitirán que puedan diseñar y 
desarrollar servicios turísticos accesibles e inclusivos generando bienestar y disfrute el desarrollo del turismo de las personas adultas mayores. 

Proveedor del 
servicio 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT)-Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)  

Receptor del servicio Empresas prestadoras de servicios turísticos 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad 
Inclusión del enfoque intercultural  
 

Descripción del 
estándar 

Fiabilidad: El servicio de capacitación debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad. 
Inclusión del enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo intercultural y tomando 
en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  
 

Indicador  
Porcentaje de empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados en los lineamientos de accesibilidad 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad 
Ejecutora 

Pliego 
Sector 

(aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 

Fortalecimiento de capacidades a 
prestadores de servicios y recursos 
turísticos en accesibilidad para las 
personas adultas mayores. 

Aprobación mediante Resolución 
Ministerial de la Guía de Accesibilidad, 
Turismo para todos. 

Documento 
Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Aprobación mediante Resolución 
Ministerial de los instrumentos de 
accesibilidad para recursos turísticos, 
hospedajes, restaurantes y agencias de 
viajes. 

Instrumento 
técnico de 

accesibilidad 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Publicación del Perfil del Vacacionista 
Nacional Adulto Mayor. 

Documento 
Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Capacitación dirigida a gestores 
turísticos en temas de accesibilidad y 
atención al cliente para los adultos 
mayores. 

Persona 
capacitada 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  

 

Capacitación dirigida a prestadores de 
servicios turísticos en temas de 
accesibilidad y atención al cliente para 
los adultos mayores. 

Empresa 
turística 

capacitada 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Gobierno 
Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios y recursos turísticos en accesibilidad para las personas adultas mayores. 

Nombre del indicador: 05.01.24 Porcentaje de empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados en los lineamientos de accesibilidad  

Justificación: 

Las visitas turísticas de las personas adultas mayores se realizan con dificultad debido a que no se cuentan con servicios y recursos turísticos accesibles, por ello se 
requiere sensibilizar y capacitar a los operadores en materia de accesibilidad y atención adecuada a la persona adulta mayor, brindándoles soluciones accesibles y 
buenas prácticas que permitan cambios en los procesos de toma de decisiones de las empresas y gestores turísticos con el fin que diseñen, desarrollen y adapten 
sus productos y servicios turísticos convirtiéndolos en accesibles; en ese sentido, se requiere medir el alcance de las capacitaciones realizadas a empresas 
prestadores de servicios turísticos respecto al total de empresas prestadoras de servicios turísticos. 

Responsable de la 
provisión del servicio: 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Responsable del 
indicador del servicio: 

Dirección de Innovación de la Oferta Turística (DIOT) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: ID=A/B*100 
A: Número de empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados en los lineamientos de accesibilidad a nivel nacional. 
B: Número total de empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional registrados en los Directorios del MINCETUR 

Especificaciones técnicas:  
 
Se entiende por "empresas prestadoras de servicios turísticos capacitados" a al menos uno (1) de los representantes de las empresas registradas en el Directorio 
Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos y todos sus gestores de recursos turísticos del Inventario Nacional de Recursos Turísticos, los cuales han asistido a 
todas las horas programadas de capacitación a nivel en materia de accesibilidad para personas adultas mayores. 
Se entiende por "total de empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel nacional" a todas las empresas prestadoras de servicios turísticos que se encuentren 
registrados en los Directorios antes mencionados. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

Cobertura  

Fuente y base de datos: 

Fuente: registros administrativos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) - Dirección de Innovación de la Oferta Turística ( DIOT) 
Base de datos:  
- Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos. 
- Inventario Nacional de Recursos Turísticos, 
- Base de datos de las convocatorias y registros de asistencia de las capacitaciones dirigido a los prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos. 

Supuestos: 
Interés de los prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos por fortalecer sus capacidades en el diseño, desarrollo y adaptación de sus productos y 
servicios turísticos convirtiéndolos en accesibles para las personas adultas mayores. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor 12% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 
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Cronograma de Implementación del servicio 

               

Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

               

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 

Año 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
Ministerio de Comercio Exterior  

- 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

  

        

Modificación del Plan Operativo Institucional 
para la ejecución del servicio. 

- 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

    

      

Aprobación mediante Resolución Ministerial 
de la Guía de Accesibilidad, Turismo para 
todos. 

- 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

    

      

Aprobación mediante Resolución Ministerial 
de los instrumentos de accesibilidad para 
recursos turísticos, hospedajes, restaurantes 
y agencias de viajes. 

- 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR)  

  

    

      

Publicación del Perfil del Vacacionista 
Nacional Adulto Mayor. 

- 

Dirección de 
Innovación de la 
Oferta Turística 
(MINCETUR) 
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25. SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL AUTOEMPLEO PRODUCTIVO 

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP. 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin. 05.05. Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo productivo 

Descripción del servicio 
Este servicio busca facilitar, a través de la información, orientación, capacitación y asesoría, el proceso de transición del autoempleado que se encuentra en 
situación de baja productividad, alta informalidad económica y desprotección social, hacía un estado de productividad, formalidad económica y protección social.  

Proveedor del servicio Dirección promoción del empleo del MTPE  

Receptor del servicio Personas adultas mayores que realizan una actividad económica independiente. 

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional 

Estándares de 
cumplimiento 

Asequibilidad 
Inclusión del enfoque de género  
 

Descripción del estándar 
Asequibilidad: Se refiera a que habrá suficientes servicios para el desarrollo del autoempleo productivo disponibles que funcionan dentro de un territorio  
Inclusión del enfoque de género: Incorporar, en la gestión y prestación del servicio, las necesidades específicas de mujeres y hombres, la construcción de relaciones 
de género equitativas y el reconocimiento de discriminaciones y desigualdades.  

Indicador  

Porcentaje usuarios del servicio de autoempleo productivo que son personas adultas mayores 

Tipo: Calidad: Asequibilidad 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 
         

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

         

N° Servicio 
Actividad Operativa - AO 

(Se identifican las AO que permiten 
entregar la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego Sector (aplica a GN) 
Nivel de 
gobierno 

 

1 
Servicio para el desarrollo 

y fortalecimiento del 
autoempleo productivo 

Elaboración de protocolos específicos 
para la atención de personas adultas 
mayores para el desarrollo de un 
autoempleo productivo 

Documento 
Dirección General 
Promoción del Empleo 

Ministerio de 
Trabajo y 

Promoción del 
Empleo 

Ministerio de 
Trabajo y 

Promoción del 
Empleo 

TRABAJO Y 
PROMOCION DEL 
EMPLEO 

Gobierno 
nacional 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicio para el desarrollo y fortalecimiento del autoempleo productivo 

Nombre del indicador: 05.05.25. Porcentaje usuarios del servicio de autoempleo productivo que son personas adultas mayores 

Justificación: 
El indicador permite medir la proporción de personas adultas mayores que participan en el servicio de autoempleo productivo, a fin de verificar si los criterios 
de focalización resultan adecuados para atender a mayor cantidad de personas adultas mayores. 

Responsable de la provisión 
del servicio: 

Dirección de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

Responsable del indicador del 
servicio: 

Dirección de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

Limitaciones para la medición 
del indicador: 

Ninguno. 

Método de cálculo:  

Fórmula: (A/B) *100 
 
A: Número de personas adultas mayores que participan en el servicio de autoempleo productivo del MTPE a nivel nacional. 
B: Número de personas que participan en el servicio de autoempleo productivo del MTPE a nivel nacional. 

Especificaciones técnicas 
 
Se entiende por "personas adultas mayores que participan en el servicio de autoempleo productivo" a aquellas personas de 60 años a más que hayan 
participado en al menos una (1) sesión del servicio de autoempleo productivo del MTPE. 
 
Se entiende por "personas que participan en el servicio de autoempleo productivo" a aquellas personas de cualquier edad que hayan participado en al 
menos una (1) sesión del servicio de autoempleo productivo del MTPE. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador: Asequibilidad  

Fuente y base de datos: 
Registros administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
Base de datos de Autoempleo productivo 

Supuestos: El servicio de autoempleo productivo cuenta programada con actividades dirigidas a personas adultas mayores que cubran la demanda. 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación del servicio 

             

Sector: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

             

Hitos/Tareas 
(se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  Responsable 
Año 2021 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alineamiento del servicio a los Planes del 
MPTE  

- 
Dirección General de 
Promoción del 
Empleo. 

          

Modificación del Plan Operativo 
Institucional para la ejecución del servicio. 

- 
Dirección General de 
Promoción del 
Empleo. 

          

Protocolos para la atención de personas 
adultas mayores en el servicio para el 
desarrollo del autoempleo productivo 
aprobados 

Diagnóstico del autoempleo de 
las personas adultas mayores Dirección General de 

Promoción del 
Empleo. 

          

Elaboración de propuesta del 
protocoló de atención para 
personas adultas mayores 

Dirección General de 
Promoción del 
Empleo. 
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26. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL  

Ficha de servicio 

     

Sector: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

     

FICHA DEL SERVICIO 

Objetivo prioritario: OP 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores 

Lineamiento de la 
política: 

Lin 05.05 Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos para las personas adultas mayores. 

Nombre del servicio: Servicios de capacitación y/o asistencia técnica en el desarrollo de oferta exportable para el mercado nacional e internacional 

Descripción del servicio 

El servicio consiste en mejorar las capacidades productivas de los pequeños/as, medianos/as y organizaciones de productores/as agrarios/as mayores de 60 
años, de acuerdo a la Ley N°30490, a través de acciones de asistencia técnica y capacitación, enfocadas a fortalecer los mecanismos de producción, 
asociatividad, gestión comercial, articulación comercial, entre otros con el objetivo de promover el desarrollo de la oferta agraria y fortalecimiento de las 
organizaciones agrarias según corresponda. 

Proveedor del servicio MIDAGRI    

Receptor del servicio Pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios, en lo que corresponde a personas adultas mayores   

Alcance (Nacional, 
regional, local) 

Nacional     

Estándares de 
cumplimiento 

Fiabilidad 

Descripción del estándar Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo los protocolos de calidad en su capacitación y/o asistencia técnica.  

Indicador  

Numero de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios, 
correspondientes a las personas adultas mayores orientado al desarrollo de la oferta para el mercado nacional e internacional 

Tipo: Cobertura 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

         

N° Servicio 
Actividad 
operativa 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable (*) 

Unidad  
Ejecutora 
(UE) (*) 

Pliego 
Sector 

(aplica a GN) 
Nivel 

de gobierno  

1 

Servicio de Capacitación y/o asistencia 
técnica en el desarrollo de oferta 

exportable para el mercado nacional e 
internacional 

Desarrollo de capacidades y gestión del 
conocimiento 

capacitacio
nes y/o 

asistencia 
técnica en 

el 
desarrollo 
de oferta 

exportable 

 
DAP 

AGRO RURAL 

MIDAGRI 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Ejecución, coordinación y supervisión de las 
actividades y proyectos de capacitación y 
asistencia técnica a los pequeños productores 
agrarios, en su ámbito de intervención 

  
DAP 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Capacitación en formulación y evaluación de 
planes de negocio en PROCOMPITE agrario 

DGFFA 

AGROIDEAS 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Capacitación a las organizaciones agrarias 
beneficiarias del PCC 

DGFFA 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Capacitación en gestión de agronegocios a las 
organizaciones agrarias 

 DGFFA 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Formación de especialista y técnicos de los 
programas, proyectos especiales del MIDAGRI, 
GR y GL, para la adopción de tecnologías 

DGA 

MIDAGRI 

MIDAGRI 

AGRARIO Y 
RIEGO 

GR 

Capacitación a especialistas sobre modelos 
asociativos para promover la formación y 
formalización de las organizaciones 
agropecuarios 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

GR 

Orientación para la formulación de agendas 
regionales en materia agrícola 

MIDAGRI AGRARIO Y 
RIEGO 

GR - GL 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas de 
los productores de cuyes 

DGGA 
MIDAGRI AGRARIO Y 

RIEGO 
NACIONAL 

Consolidado de capacidades a autoridades de 
los gobiernos regionales en la gestión de los 
plaguicidas de uso agrícola 

DGAAA 
MIDAGRI 

AGRARIO Y 
RIEGO 

GR 
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Servicio y Actividades operativas para su entrega 

         

Sector: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

         

N° Servicio 
Actividad 
operativa 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

Unidad orgánica 
responsable (*) 

Unidad  
Ejecutora 
(UE) (*) 

Pliego 
Sector 

(aplica a GN) 
Nivel 

de gobierno  

Consolidado de capacidades a productores 
agrarios en el uso y manejo seguro de los 
plaguicidas de uso agrícola 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Capacitación macrorregional a gobiernos 
regionales en temas de materia ambiental de 
competencia del sector agrario y riego. 

MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

GR 

Capacitación en formulación de proyectos de 
riego y riego tecnificado dirigida a los GR y GL 

DGIAR 
MIDAGRI AGRARIO Y 

RIEGO 
GR - GL 

Acompañamiento de planes de negocio en el 
territorio  

DGIAR MIDAGRI 

MIDAGRI 
-SSE 

AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 

Brindar acompañamiento en actividades de 
capacitación técnica al pequeño y mediano 
productor 

DGIAR MIDAGRI 
AGRARIO Y 
RIEGO 

NACIONAL 
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VICIOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EY EMPRESAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicios de capacitación y/o asistencia técnica en el desarrollo de oferta exportable para el mercado nacional e internacional 

Nombre del 
indicador: 

05.05.26. Número de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios, 
correspondientes a las personas adultas mayores orientado al desarrollo de la oferta para el mercado nacional e internacional. 

Justificación: 
Este indicador mide el número de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas brindadas a pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios mayores 
de 60 años, de acuerdo a la Ley N° 30490, dicho indicador tiene como objetivo de brindar el apoyo para el ingreso a mercados, mediante la participación en ferias 
nacionales e internacionales, cumpliendo los estándares y certificaciones exigidas en el marcado internacional. 

Responsable de la 
provisión del 
servicio: 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)-Sierra y Selva exportadora (SSE) 

Responsable del 
indicador del 
servicio: 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

Limitaciones para la 
medición del 
indicador: 

No representa una limitación en el proceso de medición 

Método de cálculo:  

Formula del Indicador: TCATPA= ∑CATPA + ∑ATPA 
donde: 

• TCATPA = Total de servicios de capacitaciones y asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios orientado al 
desarrollo de la oferta para el mercado nacional e internacional 

• CATPA = Número servicios de capacitaciones realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios orientado al desarrollo de la oferta 
para el mercado nacional e internacional 

• ATPA = Número servicios de asistencias técnicas realizadas para pequeños, medianos u organizaciones de productores agrarios orientado al desarrollo de la oferta 
para el mercado nacional e internación 

Especificaciones técnicas: 
Se entiende por "personas adultas mayores" a aquellas personas de 60 años a más, de acuerdo con lo definido en la Ley N° 30490. 
Se entiende “que los servicios de capacitación y asistencia técnica están dirigidos a las personas adultas mayores”. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente Tipo de indicador de servicio: Cobertura 

Fuente y base de 
datos: Fuente: registros administrativos - SSE  

Supuestos: Ninguno 

 Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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27. SERVICIOS DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES  

Ficha de servicio 
   

 Sector: Ministerio de la Producción (PRODUCE)       
      

 FICHA DEL SERVICIO 

 
Objetivo prioritario: Objetivo prioritario 05. Fortalecer la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores.  

 

Lineamiento de la política: 

 
Lin 05.05. Desarrollar competencias productivas y de gestión de emprendimientos de personas adultas mayores.  

 
Nombre del servicio: Servicios de promoción y fortalecimiento de emprendimientos y empresas de Personas Adultas Mayores 

 

Descripción del servicio 

Conjunto de asesorías empresariales brindadas a las personas adultas mayores para que puedan fortalecer sus negocios o mejorarlos según su 
necesidad. Las asesorías empresariales son servicios especializados que brinda el Programa Nacional "Tu Empresa" a las MYPE interesadas en 
fortalecer sus capacidades empresariales. Comprenden la orientación y acompañamiento empresarial en el proceso de desarrollo de su negocio. Las 
asesorías empresariales determinadas para este indicador abarcan 04 componentes: Gestión Empresarial, Digitalización, Acceso a Financiamiento y 
Desarrollo Productivo. 

 
Proveedor del servicio 

(UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES Programa Nacional “Tu Empresa” - Ministerio de la 
Producción (PRODUCE).  

      

 Receptor del servicio Personas Adultas Mayores       

 Alcance (Nacional, regional, local)  Nacional     

 Estándares de cumplimiento Fiabilidad Inclusión de enfoque intercultural 

 
Descripción del estándar 

Fiabilidad: El servicio debe ser entregado sin errores, cumpliendo estándares de calidad en su capacitación y/o asistencia técnica.  
Inclusión de enfoque intercultural: Incorporar estándares de pertinencia cultural en la gestión y prestación del servicio, facilitando el diálogo 
intercultural y tomando en cuenta las características culturales de la población que se atiende.  

 
Indicador  

Tasa de variación de atenciones del programa de asesoramiento empresarial a personas adultas mayores  

 Tipo: cobertura  
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 Servicio y Actividades operativas para su entrega 
          
 Sector  Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

          

 

N° Servicio 

Actividad Operativa - 
AO 

(Se identifican las AO 
que permiten entregar 

la política) 

Unidad de 
medida 

RESPONSABLES 

 

  Unidad orgánica 
responsable de la 
ejecución de la AO 

Unidad Ejecutora Pliego 
Sector (aplica 

a GN) 
Nivel de 
gobierno  

 

 

1 

Servicios de promoción y 
fortalecimiento de 
emprendimientos y empresas 
de Personas Adultas Mayores. 

FORMALIZACIÓN 
EMPRESARIAL A 
TRAVÉS DE LOS 
CENTROS 
DEDESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Asesoría 

UNIDAD DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y 

ENTREGA DE 
RESULTADOS - 

PROGRAMA 
NACIONAL TU 

EMPRESA 

MINISTERIO DE 
LA PRODUCCION 

MINISTERIO DE 
LA 

PRODUCCION 
PRODUCCIÓN Nacional  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE SERVICIO 

Nombre del servicio: Servicios de promoción y fortalecimiento de emprendimientos y empresas de Personas Adultas Mayores. 

Nombre del indicador: 05.05.27. Tasa de variación de atenciones del programa de asesoramiento empresarial a personas adultas mayores  

Justificación: 
Este indicador permitirá medir el incremento en las atenciones de promoción y fortalecimiento de los emprendimientos y empresas de las Personas Adultas 
Mayores con la finalidad de contribuir al cierre de brechas.  

Responsable de la provisión 
del servicio: 

Programa Nacional “Tu Empresa” (UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES) - Ministerio de la Producción (PRODUCE).  

Responsable del indicador 
del servicio: 

Programa Nacional “Tu Empresa” (UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y ENTREGA DE RESULTADOS) - Ministerio de la Producción (PRODUCE).  

Limitaciones para la 
medición del indicador: 

A la fecha, la planificación del Programa Nacional “Tu Empresa” está definida hasta el año 2027, por lo que no se tiene certeza sobre su continuidad. 

Método de cálculo:  

Fórmula: 
 
ID= [(A/B) -1] *100 
 
Donde: 

A: Personas Adultas Mayores atendidas por programas de asesoramiento empresarial en el año t. 
B: Personas Adultas Mayores atendidas por programas de asesoramiento empresarial en el año t-1 

Especificaciones técnicas: 

Se entiende por “personas adultas mayores” a las personas de 60 o más años de edad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30490, Ley de las Personas 
Adultas Mayores, artículo 2. 

Se entiende por “personas adultas mayores atendidas por programas de asesoramiento empresarial” a las personas adultas mayores que asistieron a mínimo 
el 50% de las horas programadas de asesoramiento empresarial. 

Sentido esperado del 
indicador: 

Ascendente 
Tipo de indicador de 
servicio: 

 Cobertura 

Fuente y base de datos: 

Fuente: PRODUCE del Ministerio de Producción. 
Base de datos: Registros administrativos del Programa Nacional “Tu Empresa”. 

Supuestos: Las Personas Adultas Mayores que tienen un emprendimiento o negocio propio tienen interés en recibir asesoría empresarial para fortalecer sus negocios. 

  Línea de base Logros esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Valor S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
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Cronograma de Implementación del servicio 

               

Sector: Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

               

Hitos/Tareas 
 (se proponen ejemplos) 

Sub-tareas  
Responsabl

e 

Año 2021 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Asesoría empresarial  - 

Programa 
Nacional Tu 

Empresa 
(PNTE) 
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VI. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA PNMPAM 
 

El proceso de seguimiento y evaluación de la PNMPAM, será acompañado y asistido por 

la Oficina de Planeamiento (OP) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

(OGPP) del MIMP, en su condición de integrante del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico (SINAPLAN), por lo que tiene que dar cumplimiento de los objetivos, 

lineamientos y directivas que emita el CEPLAN92.  

El responsable técnico del seguimiento y evaluación de la PNMPAM es la Oficina General 

de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada (OGMEPGD) del MIMP. 

1. Seguimiento 

 

El seguimiento es un proceso que comprende la recopilación periódica de 

información, su registro y análisis descriptivo a fin de dar cuenta del avance en el 

cumplimiento de las políticas nacionales, teniendo en cuenta los enfoques 

transversales de la PNMPAM. 

La OGMEPGD realiza el proceso de seguimiento de la PNMPAM una vez al año, en 

coordinación con la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) y el Órgano 

de Alta Dirección del cual depende la Política, de acuerdo a las pautas 

metodológicas establecidas en la guía de Seguimiento y Evaluación de las Políticas 

Nacionales (proceso, estructura de reporte, pautas, cronograma), para que 

posteriormente la misma sea remitida a la OGPP en su versión final para su registro 

y/o verificación de la información  en el Aplicativo CEPLAN. 

Este proceso se cumple cuando la OGPP realiza la emisión del Reporte de 

Seguimiento del Aplicativo CEPLAN de acuerdo a la información remitida, asegura 

su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de MIMP y remite el 

reporte a los titulares de los ministerios intervinientes en la PNMPAM. 

2. Evaluación 

 

La PNMPAM es evaluada anualmente en cuanto a su implementación y resultados 

a través de los siguientes documentos: 

▪  Evaluación de implementación: Es una valoración de la ejecución de la 

PNMPAM con respecto a lo planificado, con el objetivo de retroalimentar los 

procesos de aprendizaje. 

 

La OGMEPGD conducirá la evaluación de implementación y elaborará el informe de 

respectivo en coordinación con la DIPAM y el Órgano de Alta Dirección del cual 

depende la PNMPAM, y en base a las coordinaciones realizadas con las entidades 

intervinientes en la Política. Asimismo, será la encargada de comunicar sus 

resultados en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del MIMP y a las instancias 

correspondientes. 

 

 
92 Decreto Legislativo N° 1088: Los órganos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico mantienen relación 

técnica y funcional con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en las materias de su competencia 
y están obligadas a dar cumplimiento de los objetivos, lineamientos y directiva que emita el CEPLAN. 
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▪ Evaluación de resultados: Analiza el logro de los objetivos de la PNMPAM, 

contrastando las acciones implementadas con los resultados obtenidos; a fin 

de identificar los factores que contribuyeron o evitaron el buen desempeño de 

la política nacional o plan en términos de eficacia o eficiencia.  
 

La OGMEPGD conducirá la evaluación de resultados y elaborará el informe de 

respectivo en coordinación con la DIPAM y el Órgano de Alta Dirección del cual 

depende la PNMPAM, y en base a las coordinaciones realizadas con las entidades 

intervinientes de la Política. Asimismo, será la encargada de comunicar sus 

resultados en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del MIMP y a las instancias 

correspondientes. 

 

3. Reporte de cumplimiento 
 

En este reporte se describe el avance y situación actual de la PNMPAM, que busca 

dar solución al problema público. En ese sentido, se describe el avance, las 

principales intervenciones y las propuestas de mejora de los objetivos prioritarios 

de la política nacional. 
 

La OGMEPGD reporta anualmente la información en coordinación con la DIPAM y 

con el Órgano de Alta Dirección del cual depende la PNMPAM, para que 

posteriormente la misma sea remitida a la OGPP en su versión final para su registro 

de información en el Aplicativo CEPLAN. 
 

Este proceso se cumple cuando la OGPP registra en el Aplicativo CEPLAN la 

información remitida por la OGMEP, y remite el Reporte de Cumplimiento a 

CEPLAN.  

 

Las entidades intervinientes en la PNMPAM son responsables de brindar 

oportunamente la información que la DIPAM en coordinación con la OGMEPGD y 

con el Órgano de Alta Dirección del cual depende la Política solicite en marco a la 

fase de seguimiento y evaluación de la PNM- PAM. 
 

Las recomendaciones de los Informes de evaluación de implementación y de 

resultado de la PNMPAM, deberán ser tomadas en cuenta por las entidades 

responsables de la provisión de los servicios, implementando así las oportunidades 

de mejora y retroalimentando el ciclo de planeamiento estratégico. 

 

Todo el proceso se seguimiento y evaluación deberá realizarse bajo las pautas 

metodológicas que establece CEPLAN en materia de seguimiento y evaluación de 

políticas y bajo las pautas que el MIMP, en su calidad de rector de la PNMPAM, 

considere pertinente.  

 

Por otro lado, para el caso de aquellos servicios de la PNMPAM que no presentan 

proyección de metas, una vez aprobada la política, la DIPAM con asistencia técnica 

de OGMEPGD coordina con el sector encargado de implementar el servicio, el cual 

deberá establecer en el corto plazo, un Plan de Trabajo para el recojo de 

información de las fuentes descritas en sus Fichas Técnicas de Indicadores, para la 

determinación de su línea de base y proyección de metas correspondiente. 
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VII. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 

 

1. Glosario93 

Abandono de la persona adulta mayor: Falta de acción deliberada o no, por parte 

de una persona o institución responsable de la protección de la persona adulta 

mayor, para atender de manera integral sus necesidades, poniendo en peligro su 

vida o su integridad física, psíquica o moral. 

Accesibilidad: Es la condición que asegura el acceso de la persona adulta mayor, 

en igualdad de condiciones con las demás personas: al entorno físico, los medios 

de transporte, información, comunicación (incluidos los sistemas y las tecnologías 

de la información), y otros servicios e instalaciones de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. 

Acceso a la Justicia: Es el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que 

garantizan las condiciones de acceso efectivo a la justicia de la persona adulta 

mayor que se encuentre en especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades 

funcionales, para ejercitar con plenitud sus derechos reconocidos ante el sistema 

de administración de justicia, en aplicación de las recomendaciones de las “100 

Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las Personas en condición de 

Vulnerabilidad”. 

Acreditación de las organizaciones de personas adultas mayores: Es el registro 

en el Gobierno Local y debidamente inscrito en el Gobierno Regional de su 

jurisdicción. 

Ajustes razonables: Son las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas 

y obligatorias que deben efectuar las instituciones públicas y privadas al entorno 

físico, los medios de transporte, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y comunicación y a todos los servicios e instalaciones de uso público; 

tanto en zonas urbanas como rurales, que permitan la accesibilidad de las 

personas adultas mayores para garantizar su goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con los demás grupos etarios. 

Autonomía: Es la facultad o capacidad que tienen las personas adultas mayores 

para decidir en forma libre e informada y definir o redefinir e implementar su 

proyecto o plan de vida, mediante el uso de la razón y libertad en el marco de la 

autonomía de la voluntad, sin intermediación de la familia, la comunidad o el 

Estado. 

Atención integral: Comprende al conjunto de actividades que tienen la finalidad 

de permitir a la persona adulta mayor recibir los servicios de promoción, cuidados 

y protección de la familia, la comunidad y el Estado; que incluye el acceso a los 

servicios calidad en la atención de salud, educación y formación permanente; 

servicios jurídicos y sociales que le aseguren mayores niveles de autonomía, 

participación y protección; así como, poder disfrutar de sus derechos humanos y 

 
93 Definiciones tomadas el Glosario de Términos del Reglamento de la Ley 30490. 
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libertades fundamentales cuando residan en el seno de la familia o en centros de 

atención para personas adultas mayores. 

Atención básica de salud: Comprende los servicios de salud preventiva 

promocional para garantizar la ausencia de la enfermedad, mejorar las 

condiciones físicas, mentales y sociales, con la finalidad de evitar la dependencia 

o genere daños mayores de personas adultas mayores. 

Calidad de vida: Es la percepción que un individuo tiene en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas, sus normas e inquietudes. Se trata de un concepto que está influido 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con su entorno. 

Cuidadoras/es formales: Son aquellas personas con conocimientos 

especializados que asisten o cuidan a otra afectada de cualquier tipo de 

discapacidad o situación que le dificulte o impide el desarrollo normal de sus 

actividades vitales o de sus relaciones sociales. 

Discriminación por edad en la vejez: Cualquier distinción, exclusión o restricción 

basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el 

reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, 

cultural, laboral y la atención de salud, o en cualquier otra esfera de la vida pública 

y privada. 

Envejecimiento: Proceso universal, heterogéneo, continuo que se desarrolla 

durante el curso de vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-

sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con 

interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. 

Envejecimiento activo y saludable: Proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, mental y social, que le permita a la persona 

adulta mayor participar en actividades sociales, políticas, económicas, culturales, 

espirituales y cívicas y, contar con la protección, seguridad y atención en los otros 

aspecto que requiera, con el objetivo de ampliar la esperanza y la calidad de vida 

saludable en la vejez, y permitirle seguir contribuyendo activamente en el entorno 

familiar, la comunidad y la nación. En el concepto más amplio de envejecimiento 

activo y saludable se aplica tanto a la persona como a grupos de población. 

Funcionalidad: Es la capacidad de la persona adulta mayor de mantener su estado 

físico, mental que permita subsistir independientemente en las actividades 

necesarias para su vida diaria. 

Geriatría: Especialidad médica responsable de la promoción, prevención y 

recuperación de todas las condiciones que vulneran la salud de las personas 

adultas mayores y con competencias en trabajo interdisciplinario. 

Gerontología: Es la disciplina cuyo objeto de estudio es el envejecimiento de la 

población y de la vejez en particular, desde los aspectos económicos, culturales, 

sociales, políticos, psicológicos y familiares. También se ocupa de sus necesidades 

mentales, físicas y sociales de la vejez. 
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Horario diurno: Atención o cuidado en horario diurno, con permanencia mínima 

de ocho horas. 

Niveles asistenciales de atención geriátrica: Son aquellos que dan sostenibilidad 

a la continuidad de atención de salud de la persona adulta mayor, estando 

conformado por servicio de geriatría con consultorio Externo y Hospital de día, 

Unidad Geriátrica de Agudos, Unidad de Mediana Estancia, Atención domiciliaria 

Geriátrica, Unidad de Cuidados Paliativos y Unidad de cuidados de largo plazo 

desarrollándose según complejidad del establecimiento de salud. 

Organización de personas adultas mayores: Colectivo de personas adultas 

mayores que se asocian con la finalidad de promover y proteger el libre ejercicio 

de sus derechos. 

Participación: Es el derecho y la oportunidad individual o colectiva, que tienen las 

personas adultas mayores de manifestar sus intereses y demandas a través de 

actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones 

gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o local; 

contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

Persona adulta mayor: Es aquella persona que tiene 60 o más años de edad94. 

Persona adulta mayor autovalente: Persona de sesenta años a más, con 

capacidades físicas, funcionales, mentales y sociales, para realizar las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria. 

Persona en condición de dependencia: Persona que por su condición funcional 

requiere del apoyo de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria. 

Pensión digna: Es el derecho a una pensión suficiente o adecuada para las 

personas adultas mayores que permita cubrir sus necesidades básicas.  

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho que ponga en peligro la 

integridad física, moral y/o mental de una persona adulta mayor, producto de 

circunstancias personales, familiares y del entorno. Comprende también la 

obstaculización del ejercicio de sus derechos. 

Vejez: Construcción social de la última etapa del curso de vida, con características 

propias de cada persona, que se puede conceptuar en tres aspectos: i) 

cronológico: Es el que determina el inicio de la vejez en función del número de 

años de la persona, siendo en el Perú a partir de los sesenta años de edad. ii) 

Fisiológico: Se conceptúa como la etapa de la pérdida de capacidad funcional, 

como por la disminución progresiva de la actividad física, mental y emocional; así 

como, por las dificultades en las respuestas adaptativas al entorno y medio 

ambiente. iii) social: Concebida según los roles, actitudes y comportamientos 

asumidos en base a los marcos normativos y culturales de cada sociedad. 

 
94 Ley núm.30490, Art. 2. 
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Violencia: Es la acción u omisión, única o repetida, contra una persona adulta 

mayor que produce daño a su integridad física, psíquica o moral que vulnera el 

goce o ejercicio de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, 

independientemente de que ocurra en una relación de confianza. 

2. Acrónimos 

ALC: América Latina y el Caribe 

AURORA: Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

CAM: Centro del Adulto Mayor de EsSalud 

CEAPAM: Centro de Atención para Personas Adultas Mayores 

CEM: Centro de Emergencia Mujer 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CIAM: Centro Integral de Atención al Adulto Mayor  

CNEB: Currículo Nacional de la Educación Básica 

CONADIS: Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad 

CP: Código Penal  

CPP: Constitución Política del Perú 

CULTURA: Ministerio de Cultura 

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos 

EBA: Educación Básica Alternativa 

EBR: Educación Básica Regular 

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares  

ESSALUD: Seguro Social de Salud del Perú  

FMI: Fondo Monetario Internacional 

INABIF: Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

IOP: Instituto de Opinión Pública 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINEDU: Ministerio de Educación 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MININTER: Ministerio del Interior  

MINJUSDH: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

MINSA: Ministerio de Salud  

MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

ONP: Oficina de Normalización Previsional 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OPS: Organización Panamericana de la Salud  

PAM: Persona adulta mayor 

PEBAJA: Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

PJ: Poder Judicial  

PNP: Policía Nacional del Perú  

PNMPAM: Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 

2030 

PRODUCE: Ministerio de la Producción 

SIS: Seguro Integral de Salud  

SNP: Sistema Nacional de Pensiones 

TC: Tribunal Constitucional 
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IX. ANEXOS 

Anexo N° 1: Ficha técnica de la “Encuesta de expectativas, preferencias y aspiraciones sobre 

la PNMPAM” 

 

El planteamiento de la situación futura deseada se ha obtenido a partir de 

herramientas metodológicas de consulta directa con la población. En primer lugar, se 

aplicó la “Encuesta de expectativas, preferencias y aspiraciones sobre la Política 

Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores”. Esta estuvo dirigida a 

organizaciones de PAM y servidoras/es públicos dedicados a la protección y promoción 

de derechos de esta población. A continuación, se muestran las especificaciones 

técnicas de la encuesta. 

Objetivo:  

Conocer las expectativas, preferencias y aspiraciones de las organizaciones de PAM y 

servidores/as públicos respecto a la actualización de la Política Nacional en relación a 

las Personas Adultas Mayores. 

Objetivos específicos: 

• Recoger las percepciones sobre los principales problemas que afrontan las PAM. 

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

problemas que afrontan las PAM. 

• Identificar el nivel de recepción respecto a la situación futura deseada al 2030 

propuesta por el MIMP. 

Población objetivo:  

Organizaciones de PAM 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. 

Técnica aplicada:  

Encuesta no probabilística con tipo de muestra por barrido mediante cuestionario 

online compartido a nivel nacional. 

Diseño muestral: 

Composición de la muestra: La encuesta se compartió vía correo electrónico a 

representantes de los tres niveles de gobierno y representantes de organizaciones de 

PAM con el propósito que puedan aplicarla las personas que cumplan con el perfil de 

la población objetivo. A continuación, se detallan las instituciones participantes: 

 
Tipo de institución Institución representante 

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) 
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Tipo de institución Institución representante 

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 de 

PAM 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Grupo de Trabajo 

Envejecimiento con Dignidad 
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Anexo N° 2: Cuestionario de la “Encuesta de expectativas, preferencias y aspiraciones 

sobre la PNMPAM” 
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Anexo N° 3: Perfil de encuestados y encuestadas de la “Encuesta de expectativas, 

preferencias y aspiraciones sobre la PNMPAM” 

 
Tabla 21: 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 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Tabla 22: 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 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Ilustración 21: Perfil de encuestados, según autoidentificación étnica 

 
Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Ilustración 22: Perfil de encuestados, según tipo de discapacidad 

 

Ilustración 23: Distribución de participación de encuestados según departamento 
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Anexo N° 4: Principales resultados de la “Encuesta de expectativas, preferencias y 

aspiraciones sobre la PNMPAM” 

 
Tabla 23: 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 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Tabla 24: 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 
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Tabla 25: 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. 

21
3 

45
7 

670 
46.
85 

C01: Vulneración del derecho 
al buen trato 

Implementar estrategias para la 
reducción de prejuicios y estereotipos 
negativos. 

19
5 

41
1 

606 
42.
38 

C02: Inadecuado cuidado de 
las personas adultas mayores 

Desarrollar capacidades de autocuidado 
en las personas adultas mayores. 

18
7 

35
7 

544 
38.
04 

C02: Inadecuado cuidado de 
las personas adultas mayores 

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

24
8 

56
5 

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. 

17
7 

49
4 

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 

23
3 

54
3 

776 
54.
27 

C03: Inadecuado sistema de 
salud para las personas 
adultas mayores 

Promover atención especializada y 
asistencia domiciliaria para personas 
adultas mayores. 

30
9 

71
4 

1023 
71.
54 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Tabla 26: Expectativas respecto a las alternativas de solución para abordar las causas de maltrato, cuidado y salud 
asociadas al problema público, según departamento 

Departamento 

Implement
ar 

intervencio
nes para 

una 
atención 

especializa
da de 

víctimas de 
maltrato 

Implementa
r estrategias 

para la 
reducción 

de 
prejuicios y 
estereotipo
s negativos 

Desarrollar 
capacidade

s de 
autocuidad

o en las 
personas 
adultas 

mayores 

Desarrollar 
capacidade

s de 
familiares 

en el 
cuidado de 
personas 
adultas 

mayores 

Implementa
r servicios 
de cuidado 

a largo 
plazo que 

abarquen al 
paciente, su 

entorno y 
su familia 

Contar 
con 

centros 
de salud 
exclusivo
s para la 
atención 

de 
personas 
adultas 

mayores 

Promover 
atención 

especializad
a 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 
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Departamento 

Implement
ar 

intervencio
nes para 

una 
atención 

especializa
da de 

víctimas de 
maltrato 

Implementa
r estrategias 

para la 
reducción 

de 
prejuicios y 
estereotipo
s negativos 

Desarrollar 
capacidade

s de 
autocuidad

o en las 
personas 
adultas 

mayores 

Desarrollar 
capacidade

s de 
familiares 

en el 
cuidado de 
personas 
adultas 

mayores 

Implementa
r servicios 
de cuidado 

a largo 
plazo que 

abarquen al 
paciente, su 

entorno y 
su familia 

Contar 
con 

centros 
de salud 
exclusivo
s para la 
atención 

de 
personas 
adultas 

mayores 

Promover 
atención 

especializad
a y 

asistencia 
domiciliaria 

para 
personas 
adultas 

mayores 

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 

 Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Tabla 27: 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 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Tabla 28: 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 

Refor
ma 

integr
al del 
Siste
ma 
de 

Pensi
ones 

Facilitar el 
acceso a la 

persona 
adulta 

mayor a 
programas 

de 
alfabetizaci

ón, 
educación 

regular, 
formación 
técnica y 

profesional 

Desarro
llar 

compet
encias 

de 
person

as 
adultas 
mayore
s en el 
uso de 

las 
nuevas 
tecnolo
gías de 
informa

ción 

Promover 
el 

protagoni
smo y 

participac
ión de 

personas 
adultas 

mayores 
en el 

diseño de 
políticas 

Implemen
tar 

intervenci
ones de 
apoyo 
social 

para las 
personas 
adultas 

mayores 

Imple
ment

ar 
espac

ios 
acces
ibles 
en 

trans
porte

, 
segur
idad 

y 
vivie
nda 

Implem
entar la 
gestión 

de 
riesgos 

de 
desastr

es, 
situacio
nes de 
emerge
ncia o 

conflict
os de 

acuerd
o con 

las 
necesid
ades de 

las 
person

as 
adultas 
mayore

s 

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 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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¿Qué tan de acuerdo estás con la aspiración planteada (situación futura)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

Anexo N° 5: Taller participativo 

La segunda herramienta metodológica empleada para el desarrollo del planteamiento de la 

situación futura deseada un taller participativo en el cual se trabajó junto a 40 organizaciones 

de PAMa nivel nacional. 

En dicho espacio de diálogo, los y las representantes de las organizaciones expresaron sus 

expectativas respecto a la actualización de la Política Nacional en relación a las Personas Adultas 

Mayores, 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 29: Expectativas de las organizaciones de personas adultas mayores respecto a la actualización de la Política 
Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores  

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 

Infraestructur

a 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 

 

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

Ilustración 24: Aspiraciones de las/los participantes sobre la PNMPAM al año 2030 
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Anexo N° 6: Metodología 

Proceso de elaboración de diseño (paso 1 al 4 Guía de Políticas Nacionales) 

ETAPA I: DISEÑO 

Proceso Instrumento Finalidad de aplicación Descripción Producto 

i) Delimitación del 
problema público   

Reuniones de 
trabajo-Equipo 
técnico DIPAM. 

Recopilar información para 
delimitar el problema público de 
la PNMPAM 

La DIPAM inició el proceso de bibliografía y revisión evidencias con el 
propósito de delimitar el problema público de la -PNMPAM. 

Primera versión del Árbol de problemas que 
identifica causas y efectos. 

Taller para 
formulación del 
problema público y 
modelo conceptual  

Recoger los aportes de las 
instituciones, organizaciones, 
sociedad civil entre otras para la 
formulación y delimitación del 
problema público y modelo 
conceptual. 

El 5 de noviembre del 2019 se llevó a cabo un taller de consulta para 
delimitar la propuesta de problema público.  
Este proceso incluyó: 
1. Información sobre el proceso de actualización de la Política 

Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores, 
2. Presentación de la propuesta de Política Nacional, incluyendo 

el enunciado del problema y árbol de problemas  
 
El Taller se desarrolló en los siguientes grupos:  
Grupo I: Salud  
Grupo II: Violencia contra personas adultas mayores  
Grupo III: Escasa participación de organizaciones de personas adultas 
mayores.  
Grupo IV: Participación e Integración  

Aportes para el diagnóstico, causas y 
delimitación del problema público.  

Taller de expertas y 
expertos para 
validar el modelo 
conceptual   

• En noviembre del 2019 se realizó las consultas a expertos/as en 
temática de personas adultas mayores para el diseño de la 
primera etapa, desarrollándose dos reuniones con la 
participación de:  

• José Francisco Parodi García, Médico Geriatra miembro de la 
Asociación ALMA.  

• Elia Luna del Valle, Magister Decana del Colegio de Sociólogos 
del Perú.  

• Oscar Bravo Castillo; director del Centro Nacional de 
Voluntariado – CENAVOL.  

• Mercedes Viera Cerna; miembro del comité directivo de la Mesa 
de Trabajo de Personas Adultas Mayores.  

Se recogieron los principales aportes de los 
expertos/as: 

• Formular la Política teniendo como base las 
disposiciones de la Convención 
Interamericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas 
mayores. 

• Establecer programas basados en evidencia 
sobre cuidados.  

• Incluir la capacitación del recurso humano 
y adecuación de servicios, niveles de 
complejidad. 
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ETAPA I: DISEÑO 

Proceso Instrumento Finalidad de aplicación Descripción Producto 

• Marta Beatriz Rondón; Médico Psiquiatra consultora de la 
Universidad Particular Cayetano Heredia – UPCH.  

• Javier Mujica Petit; miembro del comité directivo de la Institución 
Equidad.  

• Alberto Hidalgo Hermoso; Coordinador de Fortalecimiento de 
PROMSEX.  

• Elba Espinoza Ríos; directora de la Dirección de Beneficencias.  

• Clara Fierro Meza; especialista de la Oficina de Planeamiento.  

• Incluir servicios de atención de cuidados de 
largo plazo. 

• Garantizar las preferencias de las personas 
mayores de vivir y ser cuidados en su hogar 
con los apoyos profesionales. 

• El ejercicio del cuidado no tiene género. 

• Análisis las acciones frente a la 
problemática del empleo para las personas 
mayores, lo cual debiera ser revisado para 
mejorar las políticas. 

• Impulsar la presencia de personas adultas 
mayores en las tecnologías de información 
(TIC). 

Taller con 
Municipalidades 
Provinciales y 
Distritales para 
identificar servicios 
a nivel local 

 
Se desarrollaron dos talleres de consulta con gobiernos locales 
provinciales, los días 28 de noviembre y 5 diciembre de 2019. 
Teniendo la participación de 96 representantes de los gobiernos 
locales de las 24 Regiones y el Callao. 
En el taller se desarrollaron: 
• Lluvia de ideas para identificar el problema  

• Causas  

• Servicios potenciales  

Las recomendaciones de los representantes 
de los gobiernos locales fueron: 
• Impulsar la creación de los Centros 

Integrales de Atención al Adulto Mayor-
CIAM 

• Impulsar las capacitaciones en los 
responsables del CIAM 

• Mejorar el Presupuesto en los gobiernos 
locales  

 ii)Definición del 
problema público  
 

iii)Determinación 
de la situación 
futura deseada  

Herramientas 
digitales como la 
“Encuesta de 
Expectativas, 
Preferencias y 
Aspiraciones sobre 
la Política Nacional 
Multisectorial para 

Recoger expectativas, 
preferencias y aspiraciones 
sobre la PNMPAM de la 
población en general. 

En agosto del 2020, la DIPAM elaboró la encuesta de expectativas, 
preferencias y aspiraciones sobre la PNMPAM, en formato Google 
From, la cual fue difundida a nivel nacional a todos los Ministerios 
involucrados, gobiernos regionales, gobiernos locales, 
organizaciones de personas adultas mayores, entre otros.  

Se contó con la participación de 1, 430 personas encuestadas. 

Como resultado, se obtuvo lo siguiente: 

Se determinó como resultado final las 
expectativas, preferencias y aspiraciones de 
la población adulta mayor al año 2030.  
 
 



 

293 
 

ETAPA I: DISEÑO 

Proceso Instrumento Finalidad de aplicación Descripción Producto 

 las Personas Adultas 
Mayores” 

Taller con 
Organización de 
Personas Adultas 
Mayores y 
Representantes de 
la Mesa de 
Concertación para la 
Lucha contra la 
Pobreza 

Socializar el enunciado y 
estructura del Problema Público 
y determinación de la situación 
futura 

Se recogió el aporte de las organizaciones de personas adultas 
mayores y representantes de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza a nivel nacional, con el objetivo reducir la 
discriminación que afecta a esta población vulnerable. 

Los aportes se recogieron a través de dos eventos virtuales: 

• “Encuentro virtual de presentación de los avances en la 
formulación de la Política Nacional Multisectorial para las 
personas adultas mayores” (18 de setiembre de 2020), con el 
objetivo de presentar el: 1) “Enunciación, estructuración y 
delimitación del problema público” y 2) la “Situación futura 
deseada y alternativas de solución”; así como recoger aportes de 
las organizaciones de las PAM respecto a los servicios que 
deberían priorizarse para mejorar su calidad de vida. 

• “Diálogos Regionales de la Política Nacional de personas adultas 
mayores” (del 16 de setiembre al 07 de octubre de 2020) 

En estos eventos participaron 542 personas provenientes de las 
organizaciones de personas adultas mayores y representantes de las 
instituciones que conforman la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza de Piura, Ica, Ucayali, Cajamarca, Moquegua, 
Cusco, Pasco, Puno, La Libertad y Lima, entre las que se encuentran 
la sociedad civil, los sectores, los gobiernos locales, gobiernos 
regionales, colegios profesionales, entre otros. 

Socialización y validación del árbol de 
problema. 

Identificación de alternativas de solución. 
 
Propuesta e Ideas de objetivos prioritarios. 
 
Identificación de ideas de servicios por cada 
objetivo prioritario.  
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ETAPA I: DISEÑO 

Proceso Instrumento Finalidad de aplicación Descripción Producto 

 
iv)Selección de 
alternativas de 
solución   

Metodología basada 
en evidencias y 
estudios de tipo A 
(Metaanálisis y 
revisiones 
sistemáticas) 

Recoger y analizar las 
investigaciones con alternativas 
de solución sólidas y replicables 
para la PNMPAM 

En noviembre de 2020 la DIPAM elaboró la matriz de evidencias 
recopiladas en las siguientes páginas de investigación: PubMed, 
Google Scolar, entre otros. 

Posteriormente, se sistematizó la información y luego se priorizó las 
alternativas de solución.  

La priorización de las alternativas de solución 
efectivas y viables. 
 

 

Proceso de formulación (pasos 5 al 8 Guía de Políticas Nacionales) 

  

ETAPA II: FORMULACIÓN 

Proceso Instrumento Finalidad de aplicación Descripción Producto 

v) Elaboración 
de objetivos 
prioritarios e 
indicadores 

Exposición 
dialogada 
(octubre-
noviembre 2020) 

Identificación de 
objetivos prioritarios con 
sus respectivos 
indicadores 

En este proceso de determinación de objetivos prioritarios (OP), se 
identificó los OP que permitirá prevenir, reducir o solucionar el 
problema público y conducir a la situación futura deseada para la 
población adulta mayor.    

Objetivos prioritarios e indicadores priorizados por los 
sectores. 

En ese sentido, con los sectores involucrados se identificó cuáles son los 
sectores que tienen competencia para atender problema público y sus 
causas directas. 

La elaboración de los OP estuvo en función qué sector tiene mayor nivel 
de rectoría, para influir de manera directa en el problema público y 
causas directas, esta segmentación es importante y crucial para alcanzar 
la situación futura, en esa línea, los indicadores planteados están a nivel 
de resultado de acuerdo a la cadena de valor, indicadores que se basan 
en información histórica y sistémica, son calculados de los censos o 
encuesta especializada.   
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ETAPA II: FORMULACIÓN 

Proceso Instrumento Finalidad de aplicación Descripción Producto 

vi) Elaboración 
de los 
lineamientos 

Exposición 
dialogada 

Construcción de 
lineamientos. 

Las reuniones con las entidades (MIMP, MININTER, MINJUSDH, MINSA, 
ESSALUD, MINUDE, ONP, MIDIS, MTPE, MCVS, CULTURA, MINCETUR, 
MTPE, PRODUCE, MIDAGRI) partieron que los lineamientos establecen 
los medios para la consecución de los objetivos prioritarios y deben ser 
planteados en el marco de las alternativas de solución seleccionadas y, 
en consecuencia, corresponder con el tipo de intervención e 
instrumento o instrumentos seleccionados. 

Definición de lineamientos por cada objetivo prioritario 
propuesto por los sectores. 

vii) 
Identificación 
de los servicios 
y estándares de 
cumplimiento 

Exposición 
dialogada (diciemb
re 2020-abril 2021) 

a) Definir aquellos 
servicios orientados a 
satisfacer las 
necesidades de la 
población adulta mayor. 
b) Establecer los 
estándares de 
cumplimiento para los 
servicios. 

Los sectores identificaron servicios por cada lineamiento de acuerdo a 
sus competencias, cada servicio cuenta con un indicador 

Fichas de servicios y estándares de cumplimiento priorizados 
por los sectores. Los sectores definieron los estándares de cumplimiento, los cuales se 

definen como aquellas características o atributos específicos de los 
servicios que deben ser prestados por los sectores, a fin de contribuir al 
cumplimiento efectivo de la política. 

viii) 
Identificación 
de políticas 
relacionadas 

Anexo A-1: Fichas 
de alineamiento de 
nivel vertical con 
las Políticas de 
Estado y el PEDN. 
Anexo A-2: Ficha de 
alineamiento de 
nivel de horizontal 
con políticas 
nacionales 
relacionadas. 

En esta etapa se busca 
que las políticas 
nacionales estén 
alineadas y coordinadas 
con las prioridades 
nacionales y con otras 
políticas nacionales para 
lograr resultados de 
manera más efectiva, 
logrando la coherencia 
de la planificación 
estratégica. 

Se procedió con alinear los objetivos prioritarios de la política nacional 
en formulación con los objetivos y las prioridades nacionales de largo 
plazo expresados en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, las 
cuales están agrupadas en “grandes objetivos” y divididas en literales; y 
el PEDN, el mismo que contiene ejes estratégicos, objetivos nacionales y 
objetivos nacionales específicos. 

Anexo A-1 y anexo A-2.  
En el alineamiento horizontal se identificó las políticas nacionales que 
están relacionada con la PNMPAM. 

Como siguiente paso se identificó los lineamientos de otras Políticas que 
están relacionados con los lineamientos de la PNMPAM, a fin sumar 
esfuerzos y buscar la complementariedad.    
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Anexo N° 7: Identificación y análisis de tendencias y escenarios contextuales 

Con el propósito de establecer los elementos que podrían influenciar sobre la PNMPAM y, consecuentemente, determinar la situación futura 

deseada y evaluar las diferentes alternativas de solución al problema público, es necesario examinar las diversas tendencias y escenarios 

contextuales que se van delineando en el entorno cambiante del Perú, la región y el mundo, que enmarcan la situación futura deseada. 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 contextual: 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.  

Tabla 30: 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: El aumento vertiginoso de la 

población adulta mayor genera un 

incremento en la demanda de mecanismos 

de protección social (sistema de cuidado, 

cobertura en salud, sostenibilidad de las 

pensiones, etc.) que no podrá ser cubierta. 

Oportunidad: El diseño de 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 las 

personas adultas 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: La limitada cobertura previsional 

hacia las personas adultas mayores impide 

contar con ingresos adecuados para cubrir 

sus necesidades básicas. 

Prevalencia de las 

enfermedades 

crónicas 

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 

Riesgo: Las personas adultas mayores no se 

desarrollan de manera autónoma debido a la 
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TIPO DE 

TENDENCIA 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA PNMPAM RIESGO / OPORTUNIDAD 

degenerativas como 

principales causas de 

muerte 

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. 

5 adultos/as mayores padecía de alguna 

enfermedad crónica. 

poca cobertura de servicios de cuidados que 

prevengan las situaciones de riesgo. 

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: Las personas adultas mayores se ven 

limitada a acceder al mercado laboral 

formal, lo cual no permite incrementar las 

contribuciones al sistema previsional, 

haciendo más latente la necesidad de 

apoyos en caso de contingencias o al 

alcanzar la edad de 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 solo 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: El incremento de personas adultas 

mayores sin acceso o conocimiento sobre 

tecnologías de la información imposibilita, a 

su vez, el acceso al mercado laboral.  

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 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 con uso de tecnología. 
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TIPO DE 

TENDENCIA 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA PNMPAM RIESGO / OPORTUNIDAD 

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: Las personas adultas mayores 

que tienen acceso a las nuevas tecnologías 

podrán acceder a la educación generando 

nuevos procesos de aprendizaje y, por lo 

tanto, manteniendo un envejecimiento 

activo. 

TENDENCIAS 

AMBIENTALES 

Aumento de la 

frecuencia de eventos 

climáticos extremos 

 

Debido al calentamiento promedio, en el 

futuro habrá mayor frecuencia de eventos 

cálidos 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. 

Las emergencias colocan a las personas 

adultas mayores en especiales situaciones 

de vulnerabilidad 

Riesgo: Las personas adultas mayores se 

encontrarán en mayor riesgo pues ante 

desastres tienen menos posibilidades de 

desplazarse o de realizar viajes a grandes 

distancias, por lo cual se los abandona; 

asimismo, tienen mayores límites en el 

acceso a recursos básicos para su 

subsistencia en este contexto (donaciones, 

alimentación comunal, entre otros). 

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: Las personas adultas mayores 

pueden aumentar su participación social a 

través de medios digitales, y hacer que su 

opinión sea tomada en cuenta, reduciendo la 

discriminación estructural por motivos de 

edad y promoviendo un envejecimiento 

activo. 
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TIPO DE 

TENDENCIA 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON LA PNMPAM RIESGO / OPORTUNIDAD 

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: La alfabetización, así como el 

uso de tecnologías de la información reduce 

la brecha educativa de las personas adultas 

mayores, así como la brecha digital que 

aqueja a las mismas dando paso a la 

posibilidad de acceder a otros servicios 

básicos como salud o el ejercicio de 

derechos como la participación. 

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: Las personas adultas mayores 

con acceso a tecnologías tienen mayor 

acceso a nuevas formas de aprendizaje y 

servicios básicos. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Anexo N° 8: 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 31: Criterio 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. 

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: 

Tabla 32: 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: el aumento vertiginoso de la 

población adulta mayor implicará una 

fuerte presión sobre los mecanismos de 

protección social (sistema de cuidado, 

cobertura en salud, sostenibilidad de las 

pensiones, etc..) al existir mayor demanda 

de dichos mecanismos, incrementando la 

discriminación estructural por razón de 

edad. 

4 5 20 X 

Oportunidad: puede ser el motor de 

cambio de las decisiones públicas, para 

que estén centradas en los efectos del 

envejecimiento poblacional. 

3 5 15  

2 

Reducción en 

la cobertura de 

los sistemas 

previsionales 

contributivos 

Riesgo: alto riesgo de desprotección de las 

personas adultas mayores en el futuro, 

debido a que al no tener ingresos 

adecuados no podrán cubrir sus 

necesidades básicas. 

4 3 12 X 

Oportunidad: No se ha identificado. 0 0 0  

3 

Prevalencia de 

las 

enfermedades 

Riesgo: resultará más difícil que las 

personas adultas mayores se desarrollen 

de manera autónoma e independiente, y 

4 3 12 X 
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N° Tendencia Riesgo / Oportunidad 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Potencial 

impacto 

Puntaje 

total 
Selección 

crónicas 

degenerativas 

como 

principales 

causas de 

muerte 

autonomía, pues a medida que la 

población envejece, aumenta la 

prevalencia de enfermedades crónicas y 

degenerativas y, si no se tratan adecuada y 

oportunamente, tienden a provocar 

complicaciones y secuelas (Menéndez et 

al., 2005). Asimismo, esta tendencia es un 

riesgo en tanto aumentará la demanda de 

servicios de cuidados al elevar el número 

de personas mayores dependientes. 

Oportunidad: No se ha identificado. 0 0 0  

4 

Elevada 

informalidad y 

precariedad 

del empleo 

Riesgo: 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, 

teniendo en cuenta la discriminación que 

sufren a menudo estas personas al buscar 

un empleo asalariado. Asimismo, 

incrementará la ausencia de 

contribuciones al sistema previsional, 

haciendo más latente la necesidad de 

apoyos en caso de contingencias o al 

alcanzar la edad de jubilación. 

3 3 9  

Oportunidad: No se ha identificado 0 0 0 X 

5 

Mayor 

automatización 

del trabajo 

Riesgo: personas adultas mayores sin 

acceso o conocimiento sobre tecnologías 

de la información no podrán acceder al 

mercado laboral.  

 

4 3 12 X 

Oportunidad: 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: contrarresta una de las 

causas de la discriminación estructural por 

motivos de edad hacia las personas adultas 

mayores como es el inadecuado sistema 

de salud, ampliando los canales de 

atención. 

4 5 20 X 

7 

Incremento del 

acceso a la 

educación por 

el uso de 

tecnología 

Riesgo: el bajo porcentaje de personas 

adultas mayores con acceso a tecnologías 

de la información conllevaría a 

incrementar la brecha educativa si solo se 

incrementan los servicios educativos a 

través del uso de estas tecnologías. 

2 3 6  

Oportunidad: para las personas adultas 

mayores que tienen acceso a las nuevas 

tecnologías quienes podrán acceder a la 

educación generando nuevos procesos de 

aprendizaje y, por lo tanto, manteniendo 

un envejecimiento activo. 

4 4 16 X 
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N° Tendencia Riesgo / Oportunidad 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Potencial 

impacto 

Puntaje 

total 
Selección 

8 

Aumento de la 

frecuencia de 

eventos 

climáticos 

extremos 

 

Riesgo: las personas adultas mayores se 

encontrarán en mayor riesgo pues ante 

desastres tienen menos posibilidades de 

desplazarse o de realizar viajes a grandes 

distancias, por lo cual se los abandona; 

asimismo, tienen mayores límites en el 

acceso a recursos básicos para su 

subsistencia en este contexto (donaciones, 

alimentación comunal, entre otros). 

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: las personas adultas 

mayores pueden aumentar su 

participación social a través de medios 

digitales, y hacer que su opinión sea 

tomada en cuenta, reduciendo la 

discriminación estructural por motivos de 

edad y promoviendo un envejecimiento 

activo. 

4 4 16 X 

10 

Escenario 1: 

Expectativas 

crecientes de 

la Clase Media 

Riesgo: No se ha identificado. 0 0 0  

Oportunidad: la alfabetización, así como el 

uso de tecnologías de la información 

reduce la brecha educativa de las personas 

adultas mayores, así como la brecha digital 

que aqueja a las mismas dando paso a la 

posibilidad de acceder a otros servicios 

básicos como salud o el ejercicio de 

derechos como la participación. 

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: las personas adultas 

mayores con acceso a tecnologías tienen 

mayor acceso a nuevas formas de 

aprendizaje y servicios básicos. 

3 4 12 X 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Anexo N° 9: 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 PNMPAM 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 PAM. 

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 PAM para identificar la alternativa más 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 si es efectivo en la solución del problema público y sus 
causas. 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° 10: 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 personas 
adultas mayores. 

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 personas 
adultas mayores. 

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 personas 
adultas mayores. 

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 personas 
adultas mayores. 

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 personas adultas mayores. 

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 personas adultas mayores. 

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 personas adultas mayores. 

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 personas adultas mayores. 

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 
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N° Causa vinculada Causa indirecta Alternativas  
Evaluación Puntaje 

Total 
Alternativa 

seleccionada VP VS VA E 

CD02 
Inadecuado cuidado 
para las personas 
adultas mayores. 

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 personas 
adultas mayores. 

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 
personas adultas 
mayores. 

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

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 
personas adultas 
mayores. 

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 

     4          4         4         4           16  X 

CD03 

Inadecuado sistema 
de salud para las 
personas adultas 
mayores. 

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

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

     3          4         3         4           14    

CD03 

Inadecuado sistema 
de salud para las 
personas adultas 
mayores. 

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

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 
personas adultas 
mayores. 

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

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

     3          3         3         4           13    

CD03 

Inadecuado sistema 
de salud para las 
personas adultas 
mayores. 

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

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 
personas adultas mayores 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 
personas adultas mayores que 
no acceden a pensiones 

Creación de regímenes previsionales focalizados (rurales, 
informales) 

     3          4         3        3           13   
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N° Causa vinculada Causa indirecta Alternativas  
Evaluación Puntaje 

Total 
Alternativa 

seleccionada VP VS VA E 

CD04 
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 a pensiones 

     4          4         3         5           16  X 

CD04 
Sistema previsional no 
sostenible 

Elevada proporción de 
personas adultas mayores 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 
personas adultas 
mayores. 

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 
personas adultas 
mayores. 

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 
personas adultas 
mayores. 

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 
personas adultas 
mayores. 

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 
personas adultas 
mayores. 

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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N° Causa vinculada Causa indirecta Alternativas  
Evaluación Puntaje 

Total 
Alternativa 

seleccionada VP VS VA E 

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 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Anexo N°11: Análisis de evidencia de alternativas de solución 

N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

CD

01 

Vulneració

n del 

derecho al 

buen trato 

Creciente

s niveles 

de 

violencia 

contra las 

PAM 

Intervencion

es centradas 

en la familia 

para el 

abuso de 

ancianos 

una revisión 

sistémica 

Jill Ryan 

Nicolett

e V. 

Roman 

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 e 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 

Revisión 

sistemática 

https://lin

k.springer

.com/artic

le/10.100

7/s10823-

019-

09377-5 

Prevenir, detener y 

sancionar todo tipo de 

maltrato hacia las 

personas adultas 

mayores. 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

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. 

 

 

CD

01 

Vulneració

n del 

derecho al 

buen trato 

Creciente

s niveles 

de 

violencia 

contra las 

PAM 

Una revisión 

sistemática 

y 

metaanálisis 

de las 

intervencion

es diseñadas 

para 

prevenir o 

detener el 

Liat 

Ayalon, 

Sagit 

Lev, 

Ohad 

Green, 

Uziel 

Nevo 

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, 

Revisión 

sistémica y 

Meta-

análisis 

https://do

i.org/10.1

093/agein

g/afv193 

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
https://doi.org/10.1093/ageing/afv193
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

maltrato de 

los ancianos 

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 

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 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

CD

01 

Vulneració

n del 

derecho al 

buen trato 

Creciente

s 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 

Delgad

o, MLS, 

Michell

e 

Demetr

es, 

MLIS, 

Risa 

Breckm

an, 

LMSW, 

Kristin 

Lees, 

PhD, 

Kim 

Dash, 

PhD, 

Debi 

Lang, 

MS,k 

Alice 

Bonner, 

PhD,** 

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 

Revisión 

Sistémica 

https://do

i.org/10.1

111/jgs.1

5773 

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
https://doi.org/10.1111/jgs.15773
https://doi.org/10.1111/jgs.15773


 

313 
 

N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

Jason 

Burnett

, PhD, 

Carmel 

B. Dyer, 

MD, 

Rani 

Snyder, 

MPA, 

Amy 

Berman

, RN, 

Terry 

Fulmer, 

PhD, 

and 

Mark S. 

Lachs, 

MD, the 

Nationa

l 

Collabo

ratory 

to 

Address 

Elder 

Mistrea

tment 

Project 

Team 

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. 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

CD

01 

Vulneració

n del 

derecho al 

buen trato 

Persisten

cia de 

prejuicios 

y 

estereoti

pos 

negativos 

sobre las 

PAM 

Intervention

s to Reduce 

Ageism 

Against 

Older 

Adults: A 

Systematic 

Review and 

Meta-

Analysis 

David 

Burnes, 

PhD, 

Christin

e 

Sheppa

rd,MSW

,Charles 

R. 

Hender

son Jr, 

MA, 

Monica 

Wassel, 

BSc, 

Richend

a Cope, 

BA, 

Chantal 

Barber,

MSW,a

nd 

Karl 

Pilleme

r, PhD 

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 

Revisión 

sistémica y 

metaanálisi

s 

doi:10.21

05/ 

AJPH.201

9.305123 

Reducir los prejuicios y 

estereotipos negativos 

hacia las personas 

adultas mayores a través 

del contacto 

intergeneracional entre 

jóvenes y adultos. 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 
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información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

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 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 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 
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información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

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. 

CD

01 

Vulneració

n del 

derecho al 

buen trato 

Persisten

cia de 

prejuicios 

y 

estereoti

pos 

negativos 

sobre las 

PAM 

Eficacia de 

intervención 

educativa en 

conocimient

os de 

cuidadores 

para 

prevenir el 

maltrato del 

adulto 

mayor 

Edel 

Mena 

AragónI

, 

Milagro 

Sánchez 

SarduyI, 

Yolanda 

Reyes 

Quintan

aII, 

Dinora 

García 

Martín I 

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. 

Cuasi 

experiment

al 

http://ww

w.revenfe

rmeria.sld

.cu/index.

php/enf/a

rticle/vie

w/927/17

1 

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
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
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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.  

CD

01 

Vulneració

n del 

derecho al 

buen trato 

Inadecua

do 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 

Sancho

b, S. 

Mota 

Magaña

cy J.M. 

Taltavul

l 

Aparici

o 

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 

Revisión 

bibliográfica 

C 

https://w

ww.elsevi

er.es/es-

revista-

atencion-

primaria-

27-

articulo-

el-

maltrato 

-ancianos-

el-

domicilio-

-

13054669 

Generar estrategias 

comunicacionales para la 

reducción de prejuicios y 

estereotipos negativos 

hacia las personas 

adultas mayores. 

CD

02 

Inadecuad

o cuidado 

para las 

PAM 

Oferta 

insuficien

te de 

servicios 

A Systematic 

Review of 

Intervention

s to Change 

Staff Care 

Practices in 

Lee-Fay 

Low, 

Jennifer 

Fletcher

, 

Belinda 

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 

A 

Revisión 

sistemática 

https://do

i.org/10.1

371/journ

al.pone.0

140711 

Fortalecer las 

competencias laborales 

relacionadas con el 

cuidado de las personas 

adultas mayores. 

https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-el-maltrato-ancianos-el-domicilio--13054669
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140711
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140711
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140711
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140711
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140711
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de 

cuidado 

Order to 

Improve 

Resident 

Outcomes in 

Nursing 

Homes 

Gooden

ough, 

Yun-He 

Jeon, 

Christo

pher 

Etherto

n-Beer, 

Margar

et 

MacAn

drew, 

Elizabet

h 

Beattie 

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 
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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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Review of 

the 
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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 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 
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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 

A 
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de 

cuidado 

economic 

evaluations 

of workforce 

structures 

and care 

processes in 

a residential 

care setting 

Rachel 

Milte, 

Maria 

Crotty 

y Julie 

Ratclif

fe 

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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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 

C 
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Events in 

Residential 

Aged Care 

Facilities 

and 

Haili 

Zhu 

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 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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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 
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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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 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, 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 
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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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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 
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independien

te 

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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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 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 
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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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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. 
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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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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 
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que no 
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pensione

s 

estudio del 

aumento de 

la cobertura 

chweile

r 

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. 

n.de/6401

7/ 

pensiones contributivas y 

no contributivas. 
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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 

Estudio 

longitudinal 
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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. 
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The effect of 

old-age 

pensions on 

health care 

utilization 

patterns and 

insurance 

uptake in 

Mexico 

Carlos 

Riumall

o-Herl, 

Emma 

Aguila 

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. 

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 

Estudio 
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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. 
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s of 
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Johan P 
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bach, 

José 

Rubio 

Valverd

e, 

Matthia

s Bopp, 

Henrik 

Brønnu

m-

Hansen, 

Patrick 

Deboos

ere, 

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 
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Ramun

e 

Kaledie

ne, 

Katalin 

Kovács, 

Mall 

Leinsalu

, Pekka 

Martika

inen, 

Gwenn 

Menviel

le, 

Enrique 

Regidor

, Wilma 

J 

Nusseld

er 

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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Xin 

Gao, 

Tieying 

Feng 

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 between public pension, labor force 

participation (LFP), and depressive symptoms for older 

men and women in rural China. A moderated 

Asociación 

de variables 

https://pu

bmed.ncb

i.nlm.nih.

gov/3237

5336/ 

Reforma integral del 

sistema previsional para 

incrementar y mejorar el 

acceso de las personas 

adultas mayores a 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375336/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375336/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375336/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375336/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375336/


 

332 
 

N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

across 

Gender 

among 

Older Adults 

in Rural 

China: A 

Moderated 

Mediation 

Analysis 

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. 

pensiones contributivas y 

no contributivas 
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Results from 
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Hanno 

Hoven, 

Nico 
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Christia

n 

Deindl, 

Morten 

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 
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de variables 
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Wahren

dorf 

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. 
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Fernán

dez, 

Yolanda 

Lázaro  

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 

Revisión 
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en el 

currículo 

nacional. 

ores en la 

Universidad 

much more flexible. And University, 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. 

00030000

2 
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Barriers, 

motivators, 

and 

facilitators 
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ágyi, 

Mariek

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 

Revisión 
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participac

ión 

ciudadan

a 

patients: A 

systematic 

review 

e J G 

van 

Heuvele

n 

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. 

culturales y políticos en 

los tres niveles de 

gobierno. 
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Bruno, J 

Antonio 

García-

Casal, 

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 
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de 

participac
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a 

in older 

adults with 

dementia. A 

systematic 

literature 

review 

Emese 

Csipke, 

Cristina 

Jenaro-

Río, 

Manuel 

Franco-

Martín 

systematic literature review that focuses on the validity 

and 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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a 

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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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. 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

A Systematic 

Review 

 

Objective: This systematic review explored the effects 

of ICT interventions on reducing social isolation of the 

elderly. 

 

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 
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N° 
Causa 

vinculada 

Causa 

indirecta 
Título Autor 

Fuente de 

información 
Resultados de la evidencia 

Nivel de la 

evidencia 
Enlace 

Alternativa de solución 

vinculada 

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. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Anexo N°12: Matriz de consistencia  
¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

Problema 
general 

Causa Alternativa de 
Solución 

Objetivo 
Prioritario 

Indicador Lineamientos Servicio Persona Proveedor Cobert
ura 

Estándar Definición Indicador 

Discrimina
ción 

estructural 
por 

motivos de 
edad 

contra las 
personas 
adultas 

mayores 

1. Vulneración 
del derecho al 
buen trato 

Prevenir, 
detener y 

sancionar todo 
tipo de 

maltrato hacia 
las personas 

adultas 
mayores. 

OP1. 
Garantizar 
el derecho 
al cuidado 
y buen 
trato para 
una 
convivencia 
sin 
discriminac
ión de las 
personas 
adultas 
mayores. 

Porcentaje 
de 
personas 
adultas 
mayores 
que 
declaran 
haber 
sufrido 
algún tipo 
de 
discriminac
ión en los 
últimos 12 
meses. 

Lin. 01.01. 
Prevenir toda 
forma de 
violencia 
contra las 
personas 
adultas 
mayores 

Servicio 
especializado 
para la 
prevención 
de situación 
de riesgo, a 
través de los 
CIAM 

PAM MIMP Local Inclusión del 
enfoque 
intercultural 
Inclusión del 
enfoque de 
género  
 

Inclusión del 
enfoque 
intercultural: 
Incorpora 
pertinencia 
cultural en la 
gestión y 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 
de la 
población 
que se 
atiende a 
través de la 
incorporació
n de 
operadores 
bilingües. 
 
Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar, 
en la gestión 

Porcentaje de 
Centros 
Integrales de 
Atención al 
Adulto Mayor 
con 
operadores 
bilingües en la 
prestación de 
los servicios 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

y prestación 
del servicio, 
las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 
hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 
el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s. 

Servicio de 
capacitación 
al personal 
de las 
comisarías de 
zonas 
priorizadas 
por el MIMP, 
en 
prevención 
de la 
violencia 
contra la 
persona 
adulta 
mayor. 

Personal de 
las 
comisarías 
especializad
as y 
comisarías 
básicas 

MININTER Nacion
al 

Cobertura 
Inclusión del 
enfoque 
intercultural  
 

Inclusión del 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 
pertinencia 
cultural 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 

Porcentaje de 
comisarías de 
zonas 
priorizadas 
por el MIMP 
que hayan 
concluido la 
capacitación 
para 
fortalecer las 
capacidades 
contra la 
violencia a las 
personas 
adultas 
mayores 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

de la 
población 
que se 
atiende. 

Desarrollar 
capacidades en 

los/las 
integrantes de 

las familias, 
cuidadores y 

apoyos para el 
buen trato de 
las personas 

adultas 
mayores. 

Lin. 01.02. 
Implementar 
intervenciones 
especializadas 
para las 
personas 
adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo   

Elaboración 
de norma 
sobre 
mecanismo 
para 
optimizar y 
ampliar la 
ejecución de 
los servicios 
de 
prevención y 
atención de 
las personas 
adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo, para 
garantizar y 
restituir el 
ejercicio de 
sus derechos 
fundamental
es.  

  MIMP         

Servicio de 
medidas de 
protección 
temporal 
para las 
personas 
adultas 
mayores 

PAM en 
situación de 
riesgo 

MIMP Nacion
al 

Oportunidad 
Inclusión del 
enfoque de 
género  
 

Oportunidad
: La medida 
de 
protección 
temporal 
para las PAM 
en situación 
de riesgo 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo con 
medidas de 
protección 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

debe 
brindarse 
dentro de las 
72 horas de 
la emisión 
del informe 
multidisciplin
ario 
(psicológico, 
social, 
jurídico, 
médico, 
entre otros 
requeridos) 
que 
determina la 
situación de 
riesgo. 
 
Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar, 
en la gestión 
y prestación 
del servicio, 
las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 
hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 

temporal 
brindadas 
oportunamen
te 



 

344 
 

¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s  
 

Reducir los 
prejuicios y 

estereotipos 
negativos hacia 

las personas 
adultas 

mayores a 
través del 
contacto 

intergeneracio
nal entre 
jóvenes y 
adultos. 

Servicio de 
gestión de 
denuncias e 
investigación 
criminal para 
la protección 
a las 
personas 
adultas 
mayores en 
estado de 
vulnerabilida
d 

PAM MININTER Nacion
al 

Oportunidad El inicio del 
proceso de 
investigación 
deberá 
realizarse en 
máximo en 
un rango de 
24 horas de 
recibida la 
denuncia 

Porcentaje de 
investigacione
s policiales 
sobre 
denuncias de 
personas 
adultas 
mayores 
iniciadas 
oportunamen
te 

Elaboración 
de norma de 
creación de 
la estrategia 
de 
articulación 
para la 
protección 
social de las 
personas 
adultas 
mayores en 
situación de 
riesgo. 

  MIMP-
INABIF-
CONADIS 
MINSA 
MIDIS 
MPTE- 
ESSALUD 
GOBIERN
O 
REGIONA
L Y LOCAL 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

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 
aprovechamien
to de 
oportunidades 

Elaboración 
de norma 
sobre acceso 
efectivo a la 
justicia de las 
PAM. 

  MIMP, 
MINJUSD
H, PODER 
JUDICIAL, 
MINISTER
IO 
PÚBLICO 

        

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

            

Implementar 
mecanismos 
integrados de 
justicia en la 
temática de las 

Servicio 
especializado 
de gestión en 
los Centro de 
atención de 

CEAPAM 
público y 
privado 

MIMP Nacion
al, 
regiona
l y local 

Fiabilidad 
Intercultural
idad  

Fiabilidad: 
Permite 
medir 
constanteme
nte la 

Porcentaje de 
Centros de 
Atención para 
Personas 
Adultas 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

personas 
adultas 
mayores. 

persona 
adulta 
mayor- 
CEAPAM 

entrega del 
servicio de 
acreditación 
y supervisión 
de los 
Centros de 
Atención 
para 
Personas 
Adultas 
Mayores 
(CEAPAM), 
públicos y 
privados, sin 
errores, 
teniendo en 
cuenta los 
criterios 
mínimos 
establecidos 
en la Ley 
N°30490, Ley 
de la persona 
adulta 
mayor, y su 
respectivo 
Reglamento. 
 
Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar, 
en la gestión 
y prestación 
del servicio, 

Mayores 
(CEAPAM) 
acreditados a 
nivel nacional 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 
hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 
el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s.  
 

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

Servicio de 
Defensa 
Pública de 
Víctimas, 
Asistencia 
Legal y 
Defensa 
Penal. 

Personas 
adultas 
mayores 
denunciadas
, 
investigadas, 
detenidas, 
inculpadas, 
acusadas o 
sentenciadas 
en procesos 
penales que 
requieran 
asistencia 
técnico legal 
y patrocinio. 
Personas 
adultas 

Dirección 
de 
Asistencia 
Legal y 
Defensa 
de 
Víctimas, 
Dirección 
de 
Defensa 
Penal - 
Dirección 
General 
de 
Defensa 
Pública y 
Acceso a 
la Justicia 

Nacion
al 

Asequibilida
d 
Cobertura 

Asequibilida
d: Se refiere 
a los 
servicios al 
alcance de 
las personas 
adultas 
mayores, de 
forma 
permanente 
y gratuita, 
dentro de un 
distrito 
judicial. 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores 
vulnerados en 
sus derechos 
patrocinadas 
en Defensa 
Pública. 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

mayores que 
requieren 
asistencia 
legal y 
patrocinios 
por haber 
sido víctimas 
de algún tipo 
de delito o 
haber sido 
vulneradas 
en sus 
derechos. 

2. Inadecuado 
cuidado para las 
personas adultas 
mayores 

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

Lin. 01.03. 
Fomentar una 
cultura de 
cuidado y buen 
trato para las 
personas 
adultas 
mayores  
 
 

Elaboración 
de norma 
que regula el 
servicio de 
cuidado para 
las personas 
adultas 
mayores 

  MIMP         

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

Servicio de 
especializació
n en el 
cuidado para 
atención de 
personas 
adultas 
mayores 

Integrantes 
de las 
familias y 
cuidadores 
formales 

MIMP Nacion
al, 
regiona
l y local 

Fiabilidad  
Inclusión del 
enfoque de 
género 

Fiabilidad: 
Permite 
medir a las 
personas que 
han término 
la 
capacitación 
y obtiene 
como 
promedio 
final la 
calificación 

Porcentaje de 
cuidadores 
con 
capacidades 
fortalecidas 
para la 
atención de 
personas 
adultas 
mayores 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

mayor o 
igual a 14 y 
asistió el 
80% horas 
programadas 
de 
capacitación. 
Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar, 
en la gestión 
y prestación 
del servicio, 
las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 
hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 
el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s. 

     
Lin. 01.04. 
Fortalecer el 
marco 
normativo para 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

armonizar y 
articular las 
acciones de las 
instituciones 
públicas y 
privadas 
vinculadas en 
la 
implementació
n de la 
PNMPAM, para 
la promoción y 
protección de 
los derechos 
de las personas 
adultas 
mayores. 

3. Inadecuado 
sistema 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. 

OP2. 
Promover 
el 
envejecimi
ento 
saludable 
en las 
personas 
adultas 
mayores 

Porcentaje 
de 
personas 
adultas 
mayores 
con algún 
problema 
de salud 
crónico. 

Lin. 02.01. 
Fomentar el 
cuidado de la 
salud con 
orientación de 
estilos de vida 
saludable, 
consejería y 
autocuidado 
con 
corresponsabili
dad de la 
persona adulta 
mayor, familia 
y comunidad 

Servicio de 
consejería 
para el 
cuidado de la 
salud de las 
PAM. 

Personas 
adultas 
mayores, 
integrantes 
de la familia 
y 
comunidad. 

MINSA  Nacion
al 

Cobertura 
Oportunidad 

Oportunidad
: El servicio 
debe 
brindarse de 
acuerdo a lo 
establecido 
en la 
Resolución 
Ministerial 
N°941-2005-
MINSA, que 
aprueba el 
Documento 
Técnico 
“Lineamient
os para la 
Atención 
Integral de 

Porcentaje de 
Personas 
adultas 
mayores 
autovalentes 
que reciben 
consejería 
para la 
adopción de 
prácticas 
saludables en 
los 
establecimien
tos de salud 
del MINSA 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

Salud de las 
Personas 
Adultas 
Mayores”, la 
Resolución 
Ministerial 
N°030-2020-
MINSA que 
aprueba el 
Documento 
Técnico 
"Modelo de 
Cuidado 
Integral de 
Salud por 
Curso de 
Vida para la 
Persona, 
Familia y 
Comunidad 
(MCI)", y 
demás 
normas del 
sector. 

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

Lin. 02.02.  
Fortalecer las 
competencias 
del recurso 
humano en 
temas 
de promoción 
del 
envejecimient
o 
saludable, prev

Servicio de 
fortalecimien
to de 
capacidades 
al personal 
de salud en 
envejecimien
to saludable 

Trabajadores 
de los 
servicios de 
salud 

MINSA  Nacion
al 

Cobertura 
Oportunidad 

Oportunidad
: El servicio 
debe 
brindarse de 
acuerdo a la 
Resolución 
Ministerial 
N°030-2020-
MINSA que 
aprueba el 
Documento 

Porcentaje de 
personal de 
salud de los 
establecimien
tos de salud 
del MINSA 
capacitado en 
envejecimient
o saludable 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

ención de 
riesgos y 
enfermedades, 
cuidados integ
rales, 
resolución de 
problemas, 
rehabilitación y 
cuidados al 
final de la vida 
de la persona 
adulta mayor. 
 
 

Técnico 
"Modelo de 
Cuidado 
Integral de 
Salud por 
Curso de 
Vida para la 
Persona, 
Familia y 
Comunidad 
(MCI)", y 
demás 
normativas 
que 
corresponde 
en 
intervencion
es de 
cuidado de la 
salud de las 
personas 
adultas 
mayores. 
 

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

Lin. 02.03. 
Garantizar el 
acceso a 
prestaciones 
de la salud y 
sociales acorde 
a las 
necesidades 
de las 
personas 

Servicio de 
atención 
especializada 
en salud 
dirigido a las 
personas 
adultas 
mayores 

PAM MINSA  Nacion
al 

Cobertura 
Oportunidad 

Oportunidad
: El servicio 
debe 
brindarse de 
acuerdo a lo 
establecido 
en la 
Resolución 
Ministerial 
N°941-2005-
MINSA, 

Porcentaje de 
establecimien
tos de salud 
que cuentan 
con un 
servicio de 
atención 
diferenciado 
para la 
atención de 
personas 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

adultas 
mayores. 

documento 
técnico 
“Lineamient
os para la 
Atención 
Integral de 
Salud de las 
Personas 
Adultas 
Mayores”. 

adultas 
mayores 

Servicio de 
prestaciones 
sociales bajo 
la modalidad 
presencial y 
virtual (CAM 
en CASA) a 
personas 
adultas 
mayores. 

PAM de 
Essalud 

ESSALUD Nacion
al 

Accesibilida
d  
Cobertura 

Accesibilidad
: Las 
personas 
adultas 
mayores 
acceden, de 
forma física 
y/o 
tecnológica, 
a los 
servicios de 
prestaciones 
sociales en 
todo el 
territorio 
nacional. 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores 
aseguradas 
que participan 
de las 
prestaciones 
sociales en 
sus diversas 
modalidades  

Lin. 02.04. 
Garantizar la 
cobertura 
universal para 
la atención 
integral en 
salud de las 
personas 
adultas 

Servicio de 
aseguramient
o universal 
en salud para 
las personas 
adultas 
mayores 

PAM MINSA  Nacion
al 

Cobertura 
Accesibilida
d 

Accesibilidad
: Mide las 
personas 
adultas 
mayores que 
acceden, de 
forma física 
o 
tecnológica, 

Porcentaje 
personas 
adultas 
mayores que 
cuentan con 
Seguro 
Integral de 
Salud. 



 

354 
 

¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

mayores de 
acuerdo con 
sus 
necesidades. 

como 
usuarios al 
aseguramien
to universal y 
utilizan los 
servicios de 
salud. 

Lin. 02.05. 
Fomentar la 
investigación 
sobre salud, 
bienestar, 
envejecimient
o de las 
personas 
adultas 
mayores en los 
3 niveles de 
gobierno. 

Programa de 
investigación 
sobre salud, 
bienestar, 
envejecimien
to 

Servidores 
públicos 

MINSA Nacion
al 

Oportunidad 
Fiabilidad 

Oportunidad
: mide las 
publicacione
s que realiza 
el programa 
en los plazos 
programados 
de acuerdo 
con el Plan 
Operativo 
Institucional 
(POI). 
Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
estándares 
de calidad en 
su diseño. 
 

Porcentaje de 
estudios 
sobre salud, 
bienestar y 
envejecimient
o publicados 
en el plazo 
programado 

Lin. 02.06. 
Fomentar las 
redes de 
apoyo 
sociosanitarias 
para cubrir las 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

necesidades 
de asistencia 
social, 
económica y/o 
sanitaria de las 
personas 
adultas 
mayores. 

4. Limitados 
ingresos 
previsionales de 
las personas 
adultas mayores 
para su 
subsistencia 

Reforma 
integral del 

sistema 
previsional 

para 
incrementar el 
monto y acceso 
a las pensiones 
contributivas. 

OP3. 
Garantizar 
prestacione
s 
contributiv
as y no 
contributiv
as para las 
personas 
adultas 
mayores. 

Porcentaje 
de 
personas 
adultas 
mayores 
que 
cuentan 
con algún 
tipo de 
pensión. 

Lin. 03.01. 
Mejorar la 

cobertura de 
los afiliados al 

sistema 
previsional.  

Servicio de 
atención 
omnicanal 
para las 
personas 
adultas 
mayores 

  
Personas 
adultas 

mayores 
afiliados al 

Sistema 
Nacional de 
Pensiones - 

SNP 

  
ONP – 
MEF 

  
Nacion
al 

  
Accesibilida
d 
administrati
va 
Fiabilidad 

  
Accesibilidad 
administrativ
a: El servicio 
que se 
brinda en 
todos los 
canales de 
atención de 
la ONP tiene 
el mismo 
resultado, 
generando 
confianza en 
la 
ciudadanía, 
atiende a las 
trabas 
burocráticas 
relacionadas 
con el acceso 
al servicio, 
como 
horarios de 
atención o 
sistemas de 

  

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores 
afiliadas a la 
ONP 
atendidas 
mediante 
canales no 
presenciales 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

asignación 
de turnos. 
Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
estándares 
de calidad en 
su atención.  
 

Servicio de 
atención al 
usuario 
afiliado a la 
ONP 

Personas 
adultas 

mayores 
afiliados al 

Sistema 
Nacional de 
Pensiones - 

SNP 

ONP-MEF Nacion
al 

Oportunidad 
Fiabilidad 

Oportunidad
: El servicio 
mide la 
atención a 
las 
solicitudes 
de trámite 
de pensión, 
acuerdo al 
DL N°19990, 
donde se 
precisa que 
el plazo legal 
es de 90 días 
calendario. 
Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
estándares 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores 
afiliadas a la 
ONP que son 
atendidos 
oportunamen
te 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

de calidad en 
su atención.   
 

Asistencia 
solidaria no 
contributiva 
para las 
personas 
adultas 
mayores en 
situación de 
pobreza y 
pobreza 
extrema. 

Lin. 03.02. 
Incrementar el 
número de 
personas 
adultas 
mayores que 
cuentan con 
pensión 
contributiva y 
no 
contributiva. 

Subvención 
monetaria 
entregada a 
personas 
mayores de 
65 años que 
viven en 
situación de 
pobreza 
extrema 

Personas 
adultas 
mayores en 
situación 
pobreza y 
extrema 
pobreza. 

MIDIS Nacion
al 

Cobertura 
Focalización  

Focalización: 
mide el 
proceso 
mediante el 
cual se 
garantiza la 
subvención 
monetaria se 
asigne a las 
personas 
adultas 
mayores de 
65 años más 
pobre y 
vulnerable.  
 

Porcentaje de 
adultos 
mayores en 
situación de 
pobreza 
extrema que 
reciben 
subvención 
monetaria 
bimestralmen
te 

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

Lin. 03.03. 
Procurar un 
sistema 
previsional con 
pensiones 
dignas. 

              

5. Inadecuado 
sistema 
educativo en 
beneficio de las 
personas adultas 
mayores 

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

OP4. 
Garantizar 
el acceso, 
permanenc
ia, 
culminació
n y calidad 
de la 
educación 

Porcentaje 
de 
personas 
adultas 
mayores 
que no 
accedieron 
o no 
concluyero

Lin. 04.01. 
Ampliar la 
cobertura en la 
educación 
básica, 
comunitaria y 
técnico-
productiva de 
acuerdo con 

Servicio de 
Educación 
Básica 
Alternativa-
EBA para 
Personas 
Adultas 
Mayores 

Personas de 
60 a más 
años de 

edad que no 
accedieron o 
concluyeron 
la educación 

básica 
regular 

MINEDU  Nacion
al 

Cobertura 
Inclusión del 
enfoque 
intercultural 

Inclusión del 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 
pertinencia 
cultural en la 
educación 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores 
matriculados 
en educación 
básica 
alternativa 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

de las 
personas 
adultas 
mayores en 
todos los 
niveles y 
modalidade
s 
educativas.  
 
. 

n la 
educación 
básica 
regular 
(EBR).                                                                                                                                              

las 
necesidades 
de las 
personas 
adultas 
mayores. 

básica y 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 
de la 
población 
que se 
atiende.  

Formación 
técnico-
productiva 
que fomenta 
el ingreso, la 
permanencia 
y egreso de 
la población 
adulta mayor 

Personas 
adultas 

mayores 
estudiantes 

que se 
encuentran 

en los 
Centros de 
Educación 
Técnico-

Productiva 
 

MINEDU  Nacion
al 

Continuidad Continuidad: 
Las personas 
adultas 
mayores 
participantes 
en el servicio 
logran 
culminar 
satisfactoria
mente su 
formación 
técnico-
productiva. 
Inclusión del 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 
pertinencia 
cultural en la 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores que 
culminan 
satisfactoriam
ente la 
formación 
técnico-
productiva en 
los ciclos 
formativos de 
Auxiliar 
técnico y 
Técnico 



 

359 
 

¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

educación 
básica y 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 
de la 
población 
que se 
atiende. 

Implementar 
intervenciones 
educativas 
intergeneracio
nales. 

Lin. 04.02. 
Incorporar 
metodologías y 
estrategias 
intergeneracio
nales para el 
desarrollo de 
aprendizajes 
en las 
personas 
adultas 
mayores. 

Servicio de 
revalorizació
n de los 
saberes, 
conocimiento
s y prácticas 
tradicionales 
de los 
pueblos 
indígenas, 
originarios y 
afroperuano, 
a través de 
las personas 
adultas 
mayores. 

Personas 
adultas 
mayores de 
pueblos 
indígenas, 
originarios y 
afroperuano 

CULTURA Nacion
al 

Cobertura 
Enfoque 
intercultural 
Cobertura 

Inclusión del 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 
pertinencia 
cultural en la 
gestión y 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 
de la 
población 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores de 
pueblos 
indígenas, 
originarios y 
afroperuanos 
capacitados 
en la 
transmisión 
de los 
saberes, 
conocimiento
s y prácticas 
tradicionales 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

que se 
atiende  
 

Transversalizar 
el proceso de 
envejecimiento 
en todos los 
niveles 
educativos. 

Lin. 04.03. 
Fomentar la 
gestión de 
conocimiento 
sobre el 
proceso de 
envejecimient
o y vejez. 

Servicio de 
generación 
de 
información 
y gestión de 
conocimiento 
sobre 
personas 
adultas 
mayores, 
envejecimien
to y vejez 
(PAM-LAB). 

Sociedad en 
general 

MIMP Nacion
al 

Oportunidad 
Inclusión del 
enfoque de 
género 

Oportunidad
: Las 
publicacione
s realizadas 
por el 
Programa se 
publican de 
acuerdo a lo 
programado 
en el Plan 
Operativo 
Institucional 
(POI) de la 
DIPAM del 
MIMP. 

Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar, 
en la gestión 
y prestación 

Porcentaje de 
publicaciones 
del PAM-LAB 
difundidos en 
el plazo 
programado 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

del servicio, 
las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 
hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 
el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s.  
 

Lin. 04.04. 
Transversalizar 
el proceso de 
envejecimient
o en el sistema 
educativo.  

              

6. Exclusión de la 
participación 

social y 
productiva 

Promover la 
inclusión de las 
personas 
adultas 
mayores y de 
organizaciones 
de personas 
adultas 
mayores en 
espacios socio-
recreativos, 

OP5. 
Desarrollar 
espacios de 
participació

n social, 
productiva 
y política 
para la 

inclusión 
de las 

personas 

Porcentaje 
de 

personas 
adultas 

mayores 
que 

pertenece
n o están 

inscritos en 
organizacio

Lin. 05.01. 
Implementar 
mecanismos 
de 
participación 
política, social 
y económica 
en los 3 niveles 
de gobierno 
para las 
personas 

Servicio de 
promoción 
de saberes 
productivos 
con 
participación 
de los 
Gobiernos 
Locales 

Gobiernos 
locales 

MIDIS Local Inclusión de 
enfoque 
intercultural  
Cobertura 

Inclusión de 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 
pertinencia 
cultural en la 
gestión y 
prestación 
del servicio, 

Porcentaje de 
gobiernos 
locales que 
recibe 
asistencia 
técnica para la 
implementaci
ón de la 
Intervención 
Saberes 
Productivos 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

culturales y 
políticos en los 
tres niveles de 
gobierno. 

adultas 
mayores 

nes 
sociales. 

adultas 
mayores. 

facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 
de la 
población 
que se 
atiende. 

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

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

Servicio de 
promoción 
para la 
participación 
política, 
social y 
económica 
de las 
organizacion
es de las 
personas 
adultas 
mayores en 
los tres 
niveles de 
gobierno. 

Gobiernos 
Locales  
 
Gobiernos 
Regionales  

MIMP Nacion
al, 
regiona
l y local 

Fiabilidad 
Inclusión del 
enfoque de 
género 
Cobertura 

Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
estándares 
de calidad en 
su atención. 
Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar 
en la gestión 
y prestación 
del servicio, 
las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores de 
organizacione
s sociales que 
participan en 
las 
capacitacione
s para la 
defensa de 
sus derechos 
a nivel 
nacional 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 
el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s. 

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

Lin. 05.02. 
Implementar 
programas de 
mejora, 
recuperación 
y/o desarrollo 
de 
infraestructura 
y espacios 
públicos 
sostenibles, 
equipados y 
con 
pertinencia 
territorial para 
las personas 
adultas 
mayores. 

              

Generar 
mecanismos 

que garanticen 
que las 

personas 

Lin. 05.03. 
Generar la 
accesibilidad 
en el 
transporte, 

Servicio de 
Asistencia 
técnica y 
acompañami
ento a 

Funcionarios
/as y 
servidores/a
s de los 
gobiernos 

MVCS Nacion
al 

Cobertura 
Fiabilidad 

Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 

Porcentaje de 
gobiernos 
locales y 
regionales 
asistidos 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

adultas 
mayores 

accedan a 
recursos 

económicos, 
productivos y 
patrimoniales 

 
 
 

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. 

seguridad, 
vivienda, 
centro laboral, 
turismo y 
espacios 
recreativos, 
acorde a las 
necesidades 
de las 
personas 
adultas 
mayores. 

gobiernos 
regionales y 
locales para 
el diseño de 
espacios 
accesibles. 

regionales y 
locales 

cumpliendo 
estándares 
de calidad en 
su asistencia 
técnica y 
acompañami
ento.  
 

técnicamente 
en 
Accesibilidad. 

Fortalecimien
to de 
capacidades 
a prestadores 
de servicios y 
recursos 
turísticos en 
accesibilidad 
para las 
personas 
adultas 
mayores. 

Empresas 
prestadoras 
de servicios 
turísticos 

MINCETU
R 

Nacion
al 

Fiabilidad 
Inclusión del 
enfoque 
intercultural  
Cobertura 
 

Fiabilidad: El 
servicio de 
capacitación 
debe ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
estándares 
de calidad. 
Inclusión del 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 
pertinencia 
cultural en la 
gestión y 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 

Porcentaje de 
empresas 
prestadoras 
de servicios 
turísticos 
capacitados 
en los 
lineamientos 
de 
accesibilidad  
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

de la 
población 
que se 
atiende.  
 

Lin. 05.04. 
Implementar 
modelos de 
gestión y/o 
programas 
especializados 
para la gestión 
del riesgo de 
desastres, 
atendiendo a 
las 
particularidade
s de cada 
territorio y 
necesidades de 
las personas 
adultas 
mayores. 

              

Lin. 05.05. 
Desarrollar 
competencias 
productivas y 
de gestión de 
emprendimien
tos para las 
personas 
adultas 
mayores. 

Servicio para 
el desarrollo 
y 
fortalecimien
to del 
autoempleo 
productivo 

Personas 
adultas 
mayores que 
realizan una 
actividad 
económica 
independien
te. 

MTPE Nacion
al 

Asequibilida
d 
Inclusión del 
enfoque de 
género  
 

Asequibilida
d: Se refiera 
a que habrá 
suficientes 
servicios 
para el 
desarrollo 
del 
autoempleo 
productivo 
disponibles 
que 

Porcentaje 
usuarios del 
servicio de 
autoempleo 
productivo 
que son 
personas 
adultas 
mayores 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

funcionan 
dentro de un 
territorio  
Inclusión del 
enfoque de 
género: 
Incorporar, 
en la gestión 
y prestación 
del servicio, 
las 
necesidades 
específicas 
de mujeres y 
hombres, la 
construcción 
de relaciones 
de género 
equitativas y 
el 
reconocimie
nto de 
discriminacio
nes y 
desigualdade
s.  
 

Servicio de 
capacitación 
y/o asistencia 
técnica en el 
desarrollo de 
oferta 
exportable 
para el 

Pequeños, 
medianos u 
organizacion
es de 
productores 
agrarios, en 
lo que 
corresponde 

MIDAGRI Nacion
al 

Fiabilidad 
Cobertura 

Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
los 
protocolos 

Numero de 
servicios de 
capacitacione
s y asistencias 
técnicas 
realizadas 
para 
pequeños, 
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¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

mercado 
nacional e 
internacional 

a personas 
adultas 
mayores 

de calidad en 
su 
capacitación 
y/o 
asistencia 
técnica.  
 

medianos u 
organizacione
s de 
productores 
agrarios, 
correspondie
ntes a las 
personas 
adultas 
mayores 
orientado al 
desarrollo de 
la oferta para 
el mercado 
nacional e 
internacional. 

      Servicio de 
promoción y 
fortalecimien
to de 
emprendimie
ntos y 
empresas de 
personas 
adultas 
mayores 

Personas 
adultas 
mayores 

PRODUC 
E 

Nacion
al 

Cobertura 
Fiabilidad 
Inclusión de 
enfoque 
intercultural 

Fiabilidad: El 
servicio debe 
ser 
entregado 
sin errores, 
cumpliendo 
estándares 
de calidad en 
su 
capacitación 
y/o 
asistencia 
técnica.  
Inclusión de 
enfoque 
intercultural: 
Incorporar 
estándares 
de 

Tasa de 
variación de 
atenciones 
del programa 
de 
asesoramient
o empresarial 
a personas 
adultas 
mayores  



 

368 
 

¿Cuál es el 
problema 

público 
que afecta 

al 
ciudadano 

o su 
entorno? 

¿Cuáles son sus 
causas/compone

ntes? 

¿Qué 
alternativas de 

solución 
existen? 

Respuestas 
a la 

necesidad 
insatisfech

a 

Mide el 
objetivo 

prioritario 

Medios para la 
consecución 
del objetivo 

¿Cuál es el 
servicio que 
se entrega a 
la persona? 

¿Quién es el 
receptor del 

servicio? 

¿Cuál es 
la entidad 
responsa

ble de 
proporcio

nar el 
servicio? 

¿En 
qué 

área se 
entreg
ará el 
servici

o? 

¿Cómo debe 
entregarse 
al servicio? 

¿Cuál es el 
nivel de 

cumplimient
o aceptable 

para el 
estándar? 

Mide el 
estándar de 

cumplimiento 
del servicio o 

cobertura 

pertinencia 
cultural en la 
gestión y 
prestación 
del servicio, 
facilitando el 
diálogo 
intercultural 
y tomando 
en cuenta las 
característica
s culturales 
de la 
población 
que se 
atiende. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Anexo N°13: Datos estadísticos complementarios.   

 

1. Datos relevantes del Informe de avances en el cumplimiento de la Ley de la 

PAM, año 2019   

 

Envejecimiento en la región 

En las últimas décadas, los países de la región han experimentado un progresivo 

proceso de envejecimiento poblacional, con diversos matices. Por un lado, existen 

países con un alto índice de envejecimiento como Uruguay, Argentina y Chile, y, por 

otro, países como el nuestro, con un envejecimiento poblacional moderado. Sin 

embargo, tal como lo señala la CEPAL95, todos los países de la región se encuentran 

camino hacia un régimen demográfico similar que implica nuevos retos y desafíos: 

el envejecimiento poblacional. 

El envejecimiento poblacional en el mundo es un fenómeno que supone el 

incremento del número de PAM debido al aumento de la esperanza de vida y la 

disminución de la tasa de fecundidad. Este contexto requiere de la atención de los 

Estados y de la sociedad en su conjunto, debido a la aparición de nuevas demandas 

y necesidades que deben ser atendidas. 

Se calcula que para el año 2050 las personas de 60 años o más representarán un 

25% de la población de América Latina, el Caribe y Asia; asimismo, en la región se 

observa una feminización del envejecimiento, ya que las mujeres adultas mayores 

viven más que los hombres y su proporción es mayor: 

Gráfico 01 

Envejecimiento de la Población de América Latina y el Caribe 

Fuente: base de datos del boletín de situación de la persona adulta mayor, División de Población de Naciones 

Unidas, 2017. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

 
95 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), “Medidas clave sobre envejecimiento para la 

implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 2019.  
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 Características demográficas de las Personas Adultas Mayores en el Perú 

En las últimas décadas, nuestro país ha experimentado importantes cambios en su 

estructura poblacional, de acuerdo a la información publicada en las fuentes 

oficiales del INEI96, entre los años 1950 y 2019, se observa un incremento 

significativo de la población de 60 años a más y una reducción de los grupos 

menores de 15 años; de esta manera, si en el año 1950 la población adulta mayor 

ascendía a 5,7%, en el año 2019, la población adulta mayor representa el 12.4% de 

la población del país, incrementándose en 6.7%. 

 
Gráfico 02      Gráfico 03 

Pirámide de la población en 1950   Pirámide de la población en 2019 

 

Fuente: INEI, Situación de la población adulta mayor – octubre noviembre diciembre 2019. 

 

La Información proporcionada por INEI, a través de las fichas de recojo de 

información, nos muestra que la población total en el país en el 2019 asciende a 

32,131,400 personas, de las cuales 3,968,255 son PAM, representando el 12.35% 

de la población.  

En cuanto a la PAM según sexo, en nuestro país al igual que en los países de la 

región de América Latina y el Caribe, se observa un proceso de feminización del 

envejecimiento, ya que existe una mayor proporción de mujeres adultas mayores 

(2,080,948) que de hombres adultos mayores (1, 887,307), lo cual está relacionado 

también a la mayor esperanza de vida de ellas.  

La distribución de la PAM en el Perú en el año 2019 es distinta según el 

departamento, como se puede apreciar a continuación: 

 

 

 

 
96 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Situación de la población adulta mayor – octubre noviembre diciembre 2019. 
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Tabla 01 

Perú: Distribución Geográfica de la PAM según departamento y sexo, 2019 

Departamento Población 
total 

PAM 

% de PAM por 
departamento 

Total Hombre Mujer 

AMAZONAS 423,863 8.03 34,032 17,075 16,957 

ANCASH 1,169,522 12.44 145,464 69,637 75,827 

APURÍMAC 429,587 9.41 40,434 18,534 21,900 

AREQUIPA 1,464,638 13.83 202,565 96,424 106,141 

AYACUCHO 664,494 9.17 60,907 26,510 34,397 

CAJAMARCA 1,447,891 8.94 129,483 57,982 71,501 

CALLAO 1,105,512 15.37 169,872 82,578 87,294 

CUSCO 1,340,457 9.99 133,977 62,373 71,604 

HUANCAVELICA 371,260 8.31 30,843 13,149 17,694 

HUÁNUCO 759,851 8.17 62,043 28,471 33,572 

ICA 950,100 11.87 112,759 53,662 59,097 

JUNÍN 1,350,021 10.79 145,633 65,555 80,078 

LA LIBERTAD 1,979,901 12.44 246,316 117,912 128,404 

LAMBAYEQUE 1,292,105 13.09 169,121 79,323 89,798 

LIMA 10,416,139 15.12 1,574,639 747,149 827,490 

LORETO 1,015,212 7.92 80,395 41,905 38,490 

MADRE DE DIOS 167,674 8.42 14,116 9,003 5,113 

MOQUEGUA 189,781 14.67 27,832 14,736 13,096 

PASCO 272,157 9.40 25,582 11,605 13,977 

PIURA 2,013,517 11.11 223,796 106,790 117,006 

PUNO 1,239,022 11.44 141,694 61,510 80,184 

SAN MARTIN 884,283 8.51 75,295 41,226 34,069 

TACNA 363,205 12.83 46,614 23,566 23,048 

TUMBES 246,699 10.76 26,554 14,100 12,454 

UCAYALI 574,509 8.41 48,289 26,532 21,757 

TOTAL 32,131,400 12.35 3,968,255 1,887,307 2,080,948 

Fuente: INEI, Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental, por Año Calendario y Edad Simple, 1995-

2030- Boletín Especial N°25. 

Los departamentos que concentraron el mayor número de PAM en el año 2019 son: 

Lima (1, 574,639); La Libertad (246,316), Piura (223,796), Arequipa (202,565), 
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Callao (169,872) y Lambayeque (169,121); por el contrario, los departamentos con 

menor número de PAM son: Madre de Dios (14,116); Pasco (25,582) y Tumbes 

(26,554). Mientras que, los departamentos que al 2019 contaron con mayor 

porcentaje de PAM respecto de su población total son: Callao (15.37%), Lima 

(15.12%), Moquegua (14.67%), Arequipa (13.83%), Lambayeque (13.09%), Tacna 

(12.83%), La Libertad (12.44%) y Ancash (12.44%).  

En cuanto a la distribución geográfica de la PAM por sexo, podemos apreciar que el 

proceso de feminización del envejecimiento no ha sido igual en todo el país durante 

el 2019, los departamentos que tienen mayor cantidad de mujeres adultas mayores 

que de hombres adultos mayores, son: Lima (827,490), La Libertad (128,404), Piura 

(117,006), Arequipa (106,141). 

Asimismo, en 8 de los 25 departamentos del Perú, según INEI el porcentaje de 

hombres adultos mayores es mayor al de mujeres: Madre de Dios (63.8%), Ucayali 

(54.9%), San Martín (54.8%), Tumbes (53.1%), Moquegua (52.9%), Loreto (52.1%), 

Tacna (50.6%) y Amazonas (50.2%) (INEI, 2020). 

Esperanza de vida de la población 

Entre los años 2015 a 2019, hubo un incremento de casi 1 año en el promedio de 

esperanza de vida, pasando de 75.9 a 76.7 años; en este periodo los hombres 

incrementaron su esperanza de vida de 73.2 años en el 2015 a 74 años en el 2019; 

asimismo, las mujeres aumentaron su esperanza de vida de 78.5 años en el 2015 a 

79.4 años en el año 2019. 

Gráfico 04 

Perú: Esperanza de vida al nacer según sexo, 2015-2019 

 

Fuente: INEI. información para la elaboración del Informe anual de la Ley 30490 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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El Informe sobre Brechas de Género 2019 del INEI97, muestra que para el período 

2015-2019 la esperanza de vida de las mujeres era de 79.02 años en promedio; en 

tanto la de los hombres era de 73.6 en promedio, es decir las mujeres adultas 

mayores tienen un promedio de esperanza de vida de 5.42 años más que los 

hombres adultos mayores. 

Del referido informe, se desprende que durante el periodo 2015-2020, los 

departamentos con una mayor esperanza de vida son Lambayeque, Arequipa, la 

provincia constitucional del Callao y Lima. Por el contrario, mujeres y hombres de 

Puno, Cusco, Ayacucho y Huancavelica tienen una baja expectativa de vida y mayor 

esperanza de vida femenina promedio, como el caso de Pasco, que cuenta con un 

promedio de 79,2 años para mujeres y 71,6 años para hombres; luego, el 

departamento de San Martín también muestra grandes diferencias en la esperanza 

de vida de mujeres y hombres, siendo 78,9 para ellas y 71,8 para ellos. Cabe 

mencionar que, el departamento de Lima presenta la menor diferencia en la 

esperanza de vida de hombres y mujeres, siendo de 81,6 años para ellas y 77,5 años 

para ellos. 

Es importante mencionar el índice de envejecimiento de la población, que es la 

relación existente entre las personas con más de 65 años y los que tienen menos 

de 15 años. Las proyecciones del INEI indican un crecimiento sostenido. En el 

período 2018 a 2019, el índice de envejecimiento de la población peruana tuvo un 

aumento de más de 2.6 puntos, pasando de 46 en el año 2018 a 48.6 en el año 

2019. Asimismo, el índice de envejecimiento de la población femenina pasó de 49.2 

el año 2018 a 51.7 en el año 2018 y en el caso de la población masculina, de 42.9 

en el año 2018 a 45.6 en el año 2019. 

Tabla 02 

Índice de envejecimiento por sexo, según grupos de edad, 2016-2019 

Año Sexo 0 a 14 años 
60 años a 

más 
Índice de 

envejecimiento 

2018 

Mujer 4,051,558 1,991,344 49.2 

Hombre 4,179,489 1,794,830 42.9 

Total 8,231,047 3,786,174 46 

2019 

Mujer 4,028,432 2,080,948 51.7 

Hombre 4,138,784 1,887,307 45.6 

Total 8,167,216 3,968,255 48.6 

Fuente: INEI-Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, por Año Calendario y Edad Simple, 

1950-2050- Boletín Especial N°24. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

 
97 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú Brechas de género, 2019. 
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En ese sentido, en el año 2019 se aprecia que sigue la tendencia al envejecimiento 

poblacional, así como una tendencia a la feminización de dicho envejecimiento, y 

otras características demográficas y sociales de la PAM, lo que ha conllevado a 

reforzar el alineamiento entre las normas y políticas nacionales, como la Ley N° 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, y la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada con el Decreto 

Supremo N° 008-2019-MIMP.  

Hogares con personas adultas mayores  

Un indicador importante en las políticas dirigidas a la población adulta mayor es el 

número de hogares con presencia de alguna PAM, información del INEI, a través de 

la ENAHO, nos muestra que los hogares con PAM aumentaron más de tres puntos 

entre los años 2015 a 2019, pasando de 37,4% hogares con alguna PAM en el año 

2015 a 40.7% de hogares con alguna PAM en el año 2019; asimismo, los hogares 

sin PAM disminuyeron en este mismo periodo en 3.3% pasando de 62.6% a 59.3% 

como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 03 

Perú: Hogares según presencia de algún adulto mayor por grupos de edad (2015-2019) 

(Porcentaje del total de hogares) 

 

Año Total De 60 a 79 años De 80 a más 
años 

Sin adultos 
mayores 

2015 37.4 32.4 7.9 62.6 

2016 37.4 32.3 8.0 62.6 

2017 38.4 32.9 8.4 61.6 

2018 39.8 34.3 8.5 60.2 

2019 40.7 34.6 9.0 59.3 

Fuente: INEI, ENAHO (2015-2019) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Esta tendencia al aumento de hogares con presencia de alguna PAM se ha 

mantenido en la última década; asimismo, los hogares con presencia de alguna 

PAM de 60 a 79 años, aumentó de 32.4% en el año 2015 a 34.6% en el año 2019, y 

los hogares con presencia de PAM de 80 y más años, también aumentaron de 7.9% 

en el año 2015 a 9% en el año 2019. 

En ese sentido, se observa una disminución de hogares sin PAM, así como el 

incremento de la presencia de PAM mayor de 80 años según INEI en todas las áreas, 

sea Lima Metropolitana; resto urbano y área rural, lo cual ha sido un indicador 

importante para analizar las necesidades de servicios especializados y diferenciados 

a favor de las PAM y sus familias. 
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Población adulta mayor jefe de hogar 

La participación de la PAM al interior de la familia también puede observarse con 

el siguiente indicador; “jefa y jefe adulto mayor, por área de residencia”, en el caso 

de los hogares jefaturados por PAM, se observa un predominio de hogares 

jefaturados por hombres adultos mayores. A nivel nacional el 64.5% de dichos 

hogares son conducidos por hombres y 35.5% son conducidos por mujeres. 

Si bien existe un mayor porcentaje de hogares jefaturados por hombres adultos 

mayores, en los últimos años, los hogares jefaturados por mujeres adultas mayores 

también aumentaron, por área de residencia, el mayor aumento se observa en el 

resto urbano, en el que los hogares jefaturados por mujeres adultas mayores 

pasaron de 35% en el año 2015 a 37.3% en el año 2019; en Lima Metropolitana los 

hogares jefaturados por mujeres adultas mayores pasaron de 35.7% en el año 2015 

a 36.8% en el año 2019. 

Tabla 04 

Perú: Jefe/a adulto/a mayor, por área de residencia, 2015-2019 

(Porcentaje respecto del total de hogares de cada área de residencia) 

 Nacional Lima Metropolitana Resto Urbano Área Rural 

Año Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2015 66 34 64.3 35.7 65 35 70.2 29.8 

2016 66.1 33.9 63.4 36.6 66 34 69.8 30.2 

2017 65.8 34.2 62.9 37.1 64.8 35.2 71.3 28.7 

2018 65.2 34.8 63 37 64.8 35.2 68.7 31.3 

2019 64.5 35.5 63.2 36.8 62.7 37.3 69.7 30.3 

Fuente: ENAHO- INEI.2015-2019 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Los hogares liderados por PAM han tenido una alta probabilidad de encontrarse en 

situación de riesgo, debido a que muchas viven solas o solos, sobre todo las mujeres 

adultas mayores quienes por su mayor esperanza de vida sobreviven a los hombres. 

Acceso a internet por grupos de edad 

El Informe 2019 sobre Brechas de Género, elaborado por el INEI, señala que existe 

una mayor proporción en el uso de internet de los hombres en todos los grupos de 

edad; asimismo, se observa una brecha mayor en el uso de internet, en el grupo de 

hombres y mujeres de 60 años a más. 
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Gráfico 05 

Perú: Mujeres y hombres que hacen uso del internet por grupos de edad, 2019 

 
Fuente: INEI – ENAHO 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

La población adulta mayor que hace uso de internet representó a nivel nacional el 

21.2%; siendo mayor el uso de internet en el área urbana 25.8%, que en el área 

rural 1.9%; siendo los hombres adultos mayores de la zona urbana los que hicieron 

un mayor uso de este servicio (30.3%) que las mujeres adultas mayores del área 

urbana (21,8%). En el caso de las PAM del área rural, no se observaron diferencias 

significativas en el uso de internet de hombres y mujeres adultas mayores. 

Como puede apreciarse, los cambios demográficos en el Perú generaron nuevos 

retos y desafíos que fueron considerados para el diseño, implementación y 

seguimiento de todas las políticas del Estado promovidas en el año 2019, siendo 

importante continuar promoviendo estudios prospectivos para identificar las 

principales tendencias en materia de PAM, a fin de coadyuvar a la satisfacción de 

sus necesidades. 

En esa línea, cabe señalar que a partir de los resultados de  la II Encuesta Nacional 

de Derechos Humanos (2019), se  advierte que  las principales percepciones que la 

ciudadanía tiene frente a la etapa de la vejez se caracterizan por una vulneración 

permanente de cinco derechos humanos que no se respetan, según opinión de 

los/as entrevistados/as: 1) derecho a la seguridad social/jubilación digna (40%); 2) 

derecho a la salud (38%); 3) derecho a una vida digna y no ser discriminado/a (36%); 

4) derecho a la protección y asistencia familia (35%); y 5) derecho al trabajo y salario 

digno (34%). Del mismo modo, un 30% de la población no estaría dispuesta a 

contratar a una persona adulta mayor si tuviera una empresa.98 

 

 

 
98 MINJUSDH. (2020). Informe analítico II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. 
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Acceso a servicios de salud 

Una de las demandas prioritarias de la población adulta mayor es el acceso a los 

servicios de salud, especializados y diferenciados, siendo este un aspecto muy 

importante para su bienestar y mejora en su calidad de vida. Según la información 

presentada por el INEI, se muestra que en el año 2019 se encontraban afiliadas al 

seguro de salud (público o privado) 83.1% de la PAM, a diferencia del año 2018 

donde 82.6% de la PAM se encontraba afiliada. Es decir, se logró incrementar en 

0.5% la cantidad de PAM afiliada en el periodo 2018-2019 

 

Gráfico 10 

Porcentaje de PAM afiliada a algún seguro de salud, 2015-2019 

 
Fuente: INEI, Fichas de recojo de información para la elaboración del Informe anual de la Ley 30490. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Durante los años 2015 a 2019, se incrementó el acceso de PAM a los diversos 
seguros de salud a nivel nacional, pasando de 79.2% en el año 2015 a 83.1% en el 
año 2019, lo cual constituye un incremento de casi 4%; no obstante, un 16.9% de 
PAM a nivel nacional no se encontraba afiliada a un seguro de salud en el año 2019. 

 

En cuanto a la PAM y el tipo de seguro de salud que disponen, en el año 2019 el 

44.4% contaba únicamente con SIS, el 33.6% tenía solo Essalud y el 5.1% otro tipo 

de seguro. Respecto al lugar de residencia de la PAM que contaban con otros 

seguros (Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, 

Seguro Universitario y otro Sistema de Prestación de Salud), el 11,4% vive en Lima 

Metropolitana, el 2.7% en el resto urbano y el 0.5% en el área rural. 
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Gráfico 11 
Personas adultas mayores con seguro de salud, según tipo de afiliación 

 
Fuente: INEI, Fichas de recojo de información para la elaboración del Informe anual de la Ley 30490 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Según el gráfico, la mayor parte de la PAM estaba afiliada únicamente al SIS, 

mostrando un constante crecimiento. En el año 2018, se afiliaron 1,238,207 (44.1%) 

PAM, porcentaje que aumentó en 0.3% al 2019, lo que equivale a 1,607,828 PAM, 

representando un incremento de 369,621 PAM más.  

 

En atención a lo mencionado, el aumento de afiliados al SIS coadyuva a proteger la 

salud de aquellos/as peruanos/as que no cuentan con un seguro de salud, sobre 

todo de las personas vulnerables. 

 

Tabla 05 
       Personas adultas mayores afiliada al SIS, según sexo y departamento, 2019 

Departamento Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

AMAZONAS 37,431 18,958 18,473 

ANCASH 105,551 47,379 58,172 

APURIMAC 46,288 20,096 26,192 

AREQUIPA 74,046 35,648 38,398 

AYACUCHO 62,291 26,105 36,186 

CAJAMARCA 149,459 70,045 79,414 

CALLAO 59,534 26,664 32,870 

CUSCO 106,199 47,983 58,216 

HUANCAVELICA 40,760 17,363 23,397 

HUANUCO 67,791 32,264 35,527 

ICA 44,682 21,230 23,452 

JUNIN 96,546 44,658 51,888 
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Departamento Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

LA LIBERTAD 135,272 62,391 72,881 

LAMBAYEQUE 85,589 39,697 45,892 

LIMA 569,903 260,230 309,673 

LORETO 67,337 35,190 32,147 

MADRE DE DIOS 7,390 4,587 2,803 

MOQUEGUA 11,498 5,596 5,902 

PASCO 17,687 8,413 9,274 

PIURA 144,142 70,226 73,916 

PUNO 121,979 55,558 66,421 

SAN MARTIN 68,403 35,741 32,662 

TACNA 20,281 9,801 10,480 

TUMBES 16,698 8,647 8,051 

UCAYALI 35,069 18,558 16,511 

TOTAL 2,191,826 1,023,028 1,168,798 

Fuente: MINSA- Fichas de recojo de información para la elaboración del Informe anual de la Ley 30490 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

El departamento de Lima concentró en el año 2019 la mayor cantidad de 

asegurados (569,903), de los cuales 309,673 son mujeres y 260,230 hombres. Otro 

aspecto resaltante de ese año es que de la PAM que contaba con SIS, el 79.1% vive 

en el área rural, el 40.3% en el resto urbano y el 25% en Lima, conforme a las fichas 

remitidas por INEI. Otros departamentos con mayor número de afiliados al SIS 

fueron: Cajamarca con 70.045 hombres y 79,414 mujeres; Piura con 70,226 

hombres y 73,916 mujeres; La Libertad con 62,391 hombres y 72,881 mujeres. 

 

En la mayoría de los departamentos, se observa una mayor cantidad de mujeres 

adultas mayores afiliadas al SIS, a excepción de los departamentos de Loreto, 

Madre de Dios, San Martín, Amazonas y Tumbes, donde la afiliación es mayor al 

SIS, en el caso de hombres adultos mayores. 

 

En cuanto a la PAM afiliada únicamente al Seguro Social de Salud- Essalud, de 

acuerdo con la información proporcionada por dicha entidad se muestra un 

pequeño incremento, que va de 33.5% el año 2018 a 33.6 % en el año 2019, lo que 

representa un aumento de 1,775,165 PAM afiliada, de los cuales 911,303 (51%) son 

mujeres y 863,862 (49%) hombres. A nivel departamental, se identifica la siguiente 

distribución de afiliados/as: 
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Tabla 10 

Personas adultas mayores afiliada a Essalud, según sexo y departamento, 2019 

Departamento Total Hombre Mujer 

AMAZONAS 6,786 3,843 2,943 

ANCASH 54,011 27,710 26,301 

APURIMAC 8,815 4,840 3,975 

AREQUIPA 113,847 54,858 58,989 

AYACUCHO 14,210 7,631 6,579 

CAJAMARCA 25,471 13,744 11,727 

CALLAO 86,802 42,022 44,780 

CUSCO 44,323 23,512 20,811 

HUANCAVELICA 6,939 3,680 3,259 

HUANUCO 18,759 9,576 9,183 

ICA 66,012 31,572 34,440 

JUNIN 57,287 28,244 29,043 

LA LIBERTAD 104,190 50,259 53,931 

LAMBAYEQUE 84,485 40,774 43,711 

LIMA 848,804 396,195 452,609 

LORETO 27,053 15,288 11,765 

MADRE DE DIOS 3,100 2,035 1065 

MOQUEGUA 15,908 8,687 7,221 

PASCO 9,453 4,922 4,531 

PIURA 85,621 43,661 41,960 

PUNO 33,161 17,716 15,445 

SAN MARTIN 17,980 10,026 7,954 

TACNA 19,900 10,534 9,366 

TUMBES 8,453 4,564 3,889 

UCAYALI 13,795 7,969 5,826 

TOTAL 1,775,165 863,862 911,303 

  Fuente: Essalud- Fichas de recojo de información para la elaboración del Informe anual de la Ley 30490. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Durante el año 2018 se registró 1,688,681 PAM afiliada Essalud, cifra que aumentó 
a 86,484 el año 2019, lo que equivale a 1,775, 165 PAM más.  
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Cabe señalar que, de las 848,804 (46.4%) PAM que cuentan con este sistema la 
mayoría vive en Lima, siendo 396,195 hombres y 452,609 mujeres; el 37.9% en el 
resto urbano y el 7.7% en el área rural. Otro departamento con un gran número de 
PAM asegurada, es Arequipa con 113,847 afiliados/as de las cuales 54,858 son 
hombres y 58,989 mujeres; asimismo, el departamento de La Libertad, con 104,190 
PAM afiliada, de la cual 50,259 son hombres y 53,931 mujeres. 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el MINSA en los formatos de la 
página web del MIMP, se observa que durante el año 2019 se realizaron 
aproximadamente  9,570,472 atenciones a PAM en los servicios de salud, de las 
cuales 5,840,075 fueron a mujeres y 3,730,397 a hombres. En tanto el año 2018 se 
brindaron 2,692,455 atenciones a la PAM, siendo 1,135,112 a hombres adultos 
mayores y 1,557,343 a mujeres adultas mayores. Es decir, las atenciones a la PAM 
en los establecimientos del MINSA incrementaron en 6,878,017 del año 2018 al año 
2019 
 
Respecto a los establecimientos de salud con atención diferenciada, informaron 
que, durante el año 2019, se habilitaron 371 establecimientos de salud que incluyen 
una atención diferenciada para la PAM, siendo el departamento de Cajamarca el 
que cuenta con la mayor cantidad de estos establecimientos (73), seguido Lima 
Norte (37); Ucayali (23) y Ancash (19). 
 

Gráfico 12 
Establecimientos de salud que ofrecen atención diferenciada para la persona adulta mayor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: DVCI-EVAM-MINSA Fichas de recojo de información para la elaboración del Informe anual de la 

Ley 30490. 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Por su parte, la PNP a través de las fichas correspondientes informó que, durante 

el 2019, en sus establecimientos de salud atendieron un total de 16,063 PAM, 

siendo 7,892 hombres y 8,191 mujeres, entre titulares y familiares; asimismo, se 

brindaron 18,601 atenciones de las cuales 8,850 fueron a hombres adultos mayores 

y 9,751 a mujeres adultas mayores. Estas atenciones incluyen Consejería Integral y 

Nutricional, la valoración clínica de la PAM, su estado nutricional y valoración 

antropométrica, asimismo realizan tamizaje de casos de violencia familiar, 

problemas de alcoholismo, problemas de depresión y se analiza la morbilidad: 

diabetes, obesidad, TB y otros. 

Del contraste de la información remitida por la PNP el año 2018 y 2019, se puede 

apreciar que atendieron en sus establecimientos de salud 11,370 PAM el año 2018, 

cifra que aumentó a 16,063 el año 2019; en ese sentido se puede afirmar que se 

atendieron 4,693 PAM más. 

Respecto al lugar donde la PAM con problemas de salud acudió para realizar una 

consulta de salud en el año 2019, según el INEI, el 29% buscó atención en un 

establecimiento de salud público, el 9.2% en un establecimiento de salud privado y 

el 15.6% en otros tipos de establecimientos, sea farmacia, botica o en su propio 

domicilio; asimismo, un 46,2 % no buscó atención médica. 

En el año 2018, según la información remitida de ENAHO, el 45.5% de la PAM no 

buscó atención médica, cifra que aumentó desfavorablemente el año 2019 a 46.2%, 

también se muestra que la PAM que acudió a un establecimiento de salud público 

ha disminuido en 0,5 puntos porcentuales del 2018 al 2019; finalmente, el 2019 se 

registró un porcentaje de 9.2% atenciones a PAM en establecimientos de salud 

privados, cifra que disminuyó en 0.9% en relación al año anterior. 

Tabla 11 

Razones por las que una persona adulta mayor no acudió a un establecimiento 

de salud 2018-2019 

 

Año / 
Trimestre 

Razones por las que no acudió 

Falta de 
dinero 

Queda lejos / Falta 
confianza / 
Demoran 

No fue necesario/ 
Remedios 

caseros/ Se auto 
recetó 

Otro 1/ 

2018 6.6 24.5 73 19.6 

2019 5.7 22.8 74.8 18.7 

1/Comprende: no tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal u otro motivo          
Fuente: INEI Situación de la Población Adulta Mayor. 
Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Las razones principales por las que la PAM no acudieron a un establecimiento de 

salud durante el año 2019 son las siguientes: el no haberlo considerado necesario, 

optar por remedios caseros o auto recetarse (74.8%); la segunda razón, es la lejanía 

del establecimiento de salud, la falta de confianza o la demora (22.8%); otras 

justificaciones (18.7%) y la falta de dinero (5.7%). Sin perjuicio de lo mencionado, 
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la PAM que no acude a los establecimientos de salud por falta de dinero, disminuyó 

del año 2018 (6.6%) a 2019 (5.7%). 

De lo antes señalado, se aprecia que a pesar de registrarse un aumento de PAM 

afiliada a un sistema de salud, su concurrencia a un establecimiento para atenderse 

por un problema de salud aún continúa siendo reducida.  

Sobre la prevención en salud de la PAM, es importante mencionar lo referente a 

inmunizaciones, ya que, durante el año 2019, el MINSA incluyó en el esquema 

nacional de vacunación la aplicación de dos vacunas para la PAM, la vacuna contra 

la influenza y contra el neumococo, priorizando la vacunación en aquellas regiones 

con bajas temperaturas, para reducir el riesgo de enfermar por resfríos o 

neumonías. De esta manera, 702,159 PAM recibieron una (01) dosis de vacuna 

contra el neumococo el año 2019, lo cual ayuda a protegerlas de por vida; en el 

caso de la vacuna contra influenza, se vacunaron 824,794 personas adultas 

mayores, en ambos casos se alcanzaron coberturas de 67.5% y 47.6% 

respectivamente.  

Del análisis comparativo de la información remitida por el MINSA el año 2018 con 

la del 2019, se desprende que en el primero aproximadamente 758,632 PAM 

recibió la vacuna contra la influenza, a diferencia del año 2019 en el que como ya 

se mencionó se vacunaron contra la influenza 824,794 personas adultas mayores.  

De estos datos se puede concluir que fueron vacunadas 66.162 PAM más contra la 

influenza el año 2019 que el año inmediato anterior, siendo positivo este 

incremento por cuanto se disminuye la gravedad de las infecciones, previene 

muertes y hospitalizaciones relacionadas a estas enfermedades. 

Tabla 12 

Personas adultas mayores que recibieron vacunas contra la influenza y contra el 

neumococo, 2019 

Departamento Vacuna 
Antineumocócica 

Vacuna contra 
Influenza 

AMAZONAS 7,899 15,614 

ANCASH 35,459 42,739 

APURÍMAC 11,542 25,552 

AREQUIPA 22,811 28,169 

AYACUCHO 12,552 19,451 

CAJAMARCA 32,003 44,654 

CALLAO 28,066 23,153 

CUSCO 37,060 40,536 

HUANCAVELICA 12,315 25,878 

HUÁNUCO 24,783 23,328 

ICA 25,090 24,735 
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Departamento Vacuna 
Antineumocócica 

Vacuna contra 
Influenza 

JUNÍN 36,259 51,343 

LA LIBERTAD 92,960 58,821 

LAMBAYEQUE 27,487 26,004 

LIMA 160,098 236,487 

LORETO 23,241 15,578 

MADRE DE DIOS 1,110 1,699 

MOQUEGUA 5,168 6055 

PASCO 7,993 10,456 

PIURA 37,677 34,617 

PUNO 31,272 30,799 

SAN MARTÍN 13,885 21,693 

TACNA 5,112 8,836 

TUMBES 6,584 3,946 

UCAYALI 3,733 4,651 

TOTAL 702,159 824,794 

Fuente: MINSA 
Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

De la información mostrada en el gráfico, se advierte que el departamento con la 

mayor cantidad de PAM vacunada contra el neumococo fue Lima con 160,098; 

seguido por La Libertad con 92,960 y Piura con 37,677. En cuanto a la vacuna contra 

la influenza, se vacunó en el departamento de Lima a 236,487 PAM, seguido del 

departamento de La Libertad con 58,821 y Junín con 51,343 PAM vacunadas. 

Respecto a lo informado en las fichas por el MINSA sobre salud bucal, se desprende 

que a nivel nacional aumentó durante el año 2019 la oferta de atención 

estomatológica preventiva, recuperativa y especializada en personas mayores, 

habiéndose atendido a 47,336, de las cuales 48,3% fueron hombres y 51,7% 

mujeres, representando un total de 513,496 atenciones a PAM en todo el país.   

Cabe señalar que durante el 2019, se aprobó el Plan Nacional de Atención Integral 

para la Rehabilitación Oral en personas adultas mayores "Perú Sonríe" 2019-2022, 

el cual contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores 

mediante el abordaje integral de salud y rehabilitación oral, potenciando su rol en 

la familia y comunidad con el modelamiento conductual de los ejes temáticos: 

alimentación, higiene y habilidades para la vida; cuya cobertura a nivel nacional fue 

de 4,138 prótesis dentales removibles. 

En lo que concierne a la PAM con algún problema de salud crónico según ENAHO, 

durante el año 2019, el 77.9% de la PAM manifestó tener un problema de salud 
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crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, TBC, VIH, colesterol, 

etc. o malestares crónicos) y el 12.7% un problema de salud no crónico (comprende 

población que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o 

accidente). En el caso de los hombres adultos mayores el 72.5% tuvo un problema 

de salud crónico y el 15.3% un problema de salud no crónico. En el caso de las 

mujeres adultas mayores el 82.9% tuvo un problema de salud crónico y el 10.4% un 

problema de salud no crónico. 

 

Gráfico 13 

                      Población adulta mayor con algún problema de salud crónico-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI-ENAHO (2019). 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

A decir de ENAHO, el número de PAM con problemas de salud crónicos se ha 

incrementado del año 2018 al 2019 en ambos sexos, pasando de 81.6% a 82.9% en 

el caso de las mujeres, y de 71.1% a 72.5% en lo que corresponde a los hombres. 

Siendo las mujeres las más afectadas por las enfermedades crónicas (10,4% más 

que los hombres), en tanto los hombres son los más afectados por las 

enfermedades no crónicas (4,9% más). Entre los años 2008 a 2019, los problemas 

de salud crónicos aumentaron en la PAM. Sin embargo, un dato muy alentador es 

la reducción en el porcentaje de PAM con problemas de salud no crónicos, así como 

quienes no presentan problemas de salud, cifras que disminuyeron tanto en 

hombres como en mujeres. 

Por ello, se deben generar modelos de intervención en materia de salud que vayan 

acordes con las necesidades predominantes identificadas en la etapa de vida de la 

vejez y adecuar estrategias según sus características, teniendo en cuenta la 

inversión de la pirámide poblacional y la prevalencia de enfermedades crónicas en 

este grupo etario. 

 

En cuanto a la Salud Mental de la PAM, durante el año 2019, el MINSA, a través de 

la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado, informó que la 

77.9 72.5
82.9

12.7
15.3

10.4
9.4 12.2 6.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Personas adultas
mayores

Hombres adultos
mayores

Mujeres adultas
mayores

Sin problema de salud

Con problema de salud no crónico

Con problema de salud crónico



 

386 
 

Dirección de Salud Mental, de forma descentralizada, mediante las GERESAS, 

DIRESAS, DISAS y DIRIS, brindaron a esta población atención para la detección, 

tratamiento, rehabilitación, prevención y promoción para el cuidado de la salud 

mental en todos los niveles de atención- según el diagnóstico- en los 

establecimientos de salud. 

En el Primer Informe de Cumplimiento de la Ley N° 30490 se menciona, que en el 

año 2018 se emitió la Resolución Ministerial N° 356 – 2018/MINSA, mediante la 

cual se aprobó el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental 

Comunitaria 2017 – 2021, el cual incluye la atención a la PAM; asimismo, mediante 

Resolución Ministerial N° 935-2018-MINSA, de fecha 12 de octubre de 2018, fueron 

aprobados los “Lineamientos de Política Sectorial en Salud Mental” que incluye 

como parte de su estrategia, el cuidado integral de la salud mental de las personas 

mayores, así como acciones dirigidas a la prevención del abandono de la persona 

adulta mayor, implementación de espacios de encuentro para las personas adultas 

mayores, cuidado para los cuidadores de personas adultas mayores; y cuidado en 

casos de violencia, depresión, Alzheimer y otras demencias. Finalmente, se aprobó 

el Reglamento de la Ley N° 30795, Ley para la Prevención y Tratamiento de la 

Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, aprobado por el Decreto Supremo N° 

030-2018-SA, el cual ha introducido disposiciones técnicas y normativas para su 

aplicación en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Instituciones 

Administradoras de Servicios de Salud, e Instituciones Administradoras de Fondos 

de Aseguramiento en Salud. 

Mediante el referido Plan se han creado a nivel nacional 100 Centros de Salud 

Mental Comunitaria-CSMC durante el año 2018, en tanto el año 2019 se registraron 

155 centros, los cuales cuentan con una unidad diferenciada para la atención de 

PAM, habiendo registrado 199,036 atendidos. Las regiones que cuentan con una 

mayor cantidad de Centros son: La Libertad (12), Arequipa (11) y DIRIS Lima Sur 

(10). 

Sobre la PAM y su salud ocular, el año 2019 el Instituto Nacional de Rehabilitación 

señaló que, en nuestro país, los problemas visuales son la segunda causa de 

discapacidad, registrando cerca de 300,000 personas con discapacidad visual 

severa y 160,000 con ceguera por diversas causas e, este problema impacta 

fuertemente en el bienestar y calidad de vida de las personas que la padecen.  

Conforme a la información remitida por el Ministerio de Salud, durante el año 2019 

se atendieron a 267,867 personas adultas mayores en programas o servicios de 

salud ocular, que recibieron en total 421,575 atenciones. Del total de PAM 

atendida, el 55% son mujeres y 45% hombres. Según el Estudio Poblacional de 

Evaluación Rápida de la Ceguera en el Perú - ERCE Perú, en la población mayor de 

50 años, el 88.2% de las principales causas de ceguera se debieron a cataratas 

(58.0%), glaucoma (13.7%), degeneración macular relacionada a la edad (11.5%) y 

la retinopatía diabética con el 5%.   

Lo mencionado, se relaciona con la actual situación de transición demográfica por 

la que atraviesa nuestro país, ya que, al incrementarse la esperanza de vida al nacer, 

se produce un aumento de las enfermedades no transmisibles. 
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De igual manera, se realizaron acciones preventivas en los servicios de salud ocular, 

atendiéndose a 248,576 PAM para tamizaje de agudeza visual (111,862 hombres y 

136,714 mujeres), siendo el departamento de Lima el que obtuvo el mayor número 

de atenciones (34,486); seguido de Ancash (22,536), Puno (19,744) y Cusco 

(19,720). 

Respecto a las cirugías de cataratas, es importante resaltar que durante el 2019 se 

efectuaron 14,413 a PAM a nivel nacional, de las cuales 7,925 (55%) se realizaron a 

hombres y 6,488 (45%) a mujeres. La mayor cantidad de cirugías de cataratas se 

realizaron en Lima a 7,883 personas adultas mayores (4,178 hombres y 3,705 

mujeres). El segundo departamento con mayor cantidad de cirugías de cataratas 

fue La Libertad, con 2,928 personas adultas mayores (1,610 hombres y 1,318 

mujeres) y el Callao con 578 personas adultas mayores (347 hombres y 231 

mujeres). Cabe señalar que en el año 2018 se informó que especialistas del Hospital 

Cayetano Heredia realizaron cerca de 1000 cirugías de cataratas a pacientes 

mayores de 60 años; además, Essalud lanzó el 2018 el Plan Volver a Ver mediante 

el cual se beneficiaron 3,000 personas adultas mayores con cirugías de catarata en 

Lima y Callao. 

Durante el año 2018 el MINSA informó que las enfermedades de salud ocular son 

generadoras de discapacidad visual como glaucoma y cataratas, esta última causa 

incluso ceguera, pero es tratable mediante cirugía. Durante ese periodo, el 19,0% 

de la PAM recibió diagnóstico de cataratas por un oftalmólogo. Asimismo, se 

menciona que, en el área urbana, el 22,7% de PAM fue diagnosticada de esta 

enfermedad, mientras en el área rural el porcentaje de PAM diagnosticada con 

cataratas ascendió a 13,5%. 

Por otro lado, a medida que la población adulta mayor envejece existe un mayor 

riesgo de discapacidad, siendo las enfermedades crónicas una causa importante de 

éstas, amenazando su independencia y ocasionando que les resulte difícil llevar a 

cabo sus actividades de la vida diaria. No obstante, es posible que las personas con 

discapacidades encuentren barreras adicionales ocasionadas por una enfermedad 

crónica, accidentes, etc. A decir de la OMS: “La probabilidad de experimentar 

graves discapacidades cognoscitivas y físicas aumenta de forma espectacular en 

edades muy avanzadas. Es significativo que los adultos de más de 80 años son el 

grupo de edad de más rápido crecimiento en todo el mundo”. Sin embargo, dichas 

discapacidades pueden prevenirse o retrasarse, como lo menciona el MINSA en las 

fichas remitidas, de allí la necesidad de contar con políticas con un enfoque 

preventivo e integral. 

De conformidad con lo señalado el año 2019 por la ENAHO, el 59.4% de la PAM en 

el país, tiene alguna discapacidad, en el caso de las mujeres adultas mayores el 

porcentaje aumenta a 62.7 %, y en el caso de los hombres llega a 56%. Por área de 

residencia, la PAM que vive en zonas rurales tienen un mayor porcentaje de 

discapacidad 62.5%, en comparación con la PAM de la zona urbana 58.3%. 

En el grupo de edad de 71 años a más, se observa un mayor porcentaje de PAM con 

alguna discapacidad (42.5%), siendo mayor en el caso de mujeres adultas mayores 

(45.2%) a diferencia de los hombres adultos mayores (39.7%). En el grupo de edad 
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de 60 a 70 años es menor el porcentaje de PAM con alguna discapacidad (16.9%), 

en el caso de los hombres es de 16.3 % y en el caso de las mujeres 17.4 %. 

De acuerdo a la ENAHO- INEI, el año 2018 la PAM con alguna discapacidad era de 

56.6%, siendo mayor en el área rural (59,0%) que en el área urbana (55.7%). 

Asimismo, es mayor el porcentaje de mujeres adultas mayores con alguna 

discapacidad (60,7%) que el de hombres con alguna discapacidad (52.3%). En el 

grupo de 71 años a más se ubica el mayor porcentaje de personas con alguna 

discapacidad 39.8 %; en comparación con el grupo de 60 a 70 años, en el que el 

porcentaje de personas con alguna discapacidad llega a 16,8%. 

En consecuencia, se advierte que ha aumentado el porcentaje de mujeres adultas 

mayores con discapacidad de 60.7% en el año 2018 a 62.7% en el año 2019, de igual 

forma sucedió con el porcentaje de hombres adultos mayores con alguna 

discapacidad que pasó de 52.3% a 56.0%. Cabe mencionar que el porcentaje de 

PAM de 60 a 70 años con alguna discapacidad no tuvo una variación significativa, 

pasando de 16.8% en el año 2018 a 16.9% en el año 2019, mientras que el 

porcentaje de PAM de 71 años a más representa el grupo más afectado; no 

obstante, el año 2019 este índice aumentó en comparación con el año anterior 

(39.8% y 42.5%, respectivamente). 

 

Dentro de los tipos de discapacidad que afecta en mayor medida a la población 

adulta mayor se encuentra el relacionado con la dificultad para usar brazos y 

piernas (32.0%); en segundo lugar, la dificultad para oír (14.0%) y, en tercer lugar, 

la dificultad para ver (13.3%). Un 33.3 % de la población adulta mayor tiene 2 o más 

discapacidades, el 33.5% de hombres adultos mayores se ven afectados con 2 o 

más discapacidades versus el 33.1% de las mujeres adultas mayores en igual 

condición. 

Gráfico 14 

Tipo de discapacidad que afecta a la persona adulta mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – ENAHO  

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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discapacidad inscrita (13,619), seguida del departamento de Piura con 4,773 

inscritos, Cusco con 3,756 y Puno con 3,220 inscritos. En tanto, de la información 

remitida por el CONADIS para el primer informe, se aprecia que en el año 2018 se 

registraron 56,225 PAM, lo cual muestra un aumento de 5, 768 PAM con alguna con 

discapacidad en el año 2019, esto es el 22.5% del total de personas inscritas en el 

Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

En esta misma línea, el MINSA a través de la Dirección General de Intervenciones 

Estratégicas en Salud Pública informó que durante el año 2019 emitieron 17,328 

Certificados de discapacidad a PAM, acumulando un total de 27,280 a nivel 

nacional, con una distribución departamental heterogénea, conforme se muestra 

en la tabla siguiente: 

Tabla 13 

Perú: Personas adultas mayores con certificados de discapacidad agrupados por 

departamento 2018-2019 

DEPARTAMENTO 2018 2019 Total 

AMAZONAS 327 364 691 

ÁNCASH 770 951 1,721 

APURÍMAC 252 474 726 

AREQUIPA 296 472 768 

AYACUCHO 261 433 694 

CAJAMARCA 1,017 1,334 2,351 

CALLAO 102 275 377 

CUSCO 600 2263 2,863 

HUANCAVELICA 237 259 496 

HUÁNUCO 470 751 1,221 

ICA 167 504 671 

JUNÍN 307 512 819 

LA LIBERTAD 486 773 1,259 

LAMBAYEQUE 377 450 827 

LIMA CIUDAD 795 1,793 2,588 

LIMA REGIÓN 241 570 811 

LORETO 195 242 437 

MADRE DE DIOS 42 101 143 

MOQUEGUA 86 122 208 

PASCO 485 427 912 

PIURA 966 1,725 2,691 
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DEPARTAMENTO 2018 2019 Total 

PUNO 672 880 1,552 

SAN MARTÍN 506 978 1,484 

TACNA 43 81 124 

TUMBES 189 362 551 

UCAYALI 63 232 295 

TOTAL 9,952 17,328 27,280 

Fuente: Base de datos del aplicativo web para el registro de la 

discapacidad del MINSA, generada por la OGTI 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Como se aprecia en este gráfico, los departamentos en donde se han emitido mayor 

número de certificados de discapacidad en el año 2018 son Cajamarca (1,017), Piura 

(966) y Lima Ciudad con (795); siendo estos mismos los que presentan la mayor 

cifra en el 2019 a diferencia de Cusco que de tener 600 personas registradas 

aumentó a 2,263, seguido por Cajamarca que aumentó a 1,334 registros y Lima 

Ciudad con 1,793. 

La gravedad de la discapacidad de la población certificada presenta características 

similares a los demás grupos etarios, siendo la discapacidad severa el tipo de 

discapacidad que presenta el porcentaje más alto 58.4% del total a nivel nacional 

2. Panorama temático mundial: presente y futuro de la protección social en 

América Latina y el Caribe-OTI, año 201899 

 
Protección social para personas adultas mayores  

 
La Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) destaca la 
necesidad de garantizar la seguridad de los ingresos para las personas de edad, una 
de sus cuatro garantías, en el entendido de que al avanzar hacia el final del ciclo de 
vida las personas comienzan a tener dificultades para contar con ingresos laborales, 
en la medida que no acceden a empleos bien remunerados o son excluidos del 
mercado de trabajo, a excepción de algunos colectivos menores como los 
profesionales altamente calificados. Ante la falta de otras fuentes de ingresos como 
los ahorros u otros recursos privados, la interrupción de los ingresos laborales en 
edades avanzadas puede generar situaciones de pobreza para estas personas de 
edad y su familia. Así, los sistemas de jubilaciones y pensiones constituyen 
importantes instrumentos para asegurar los ingresos durante la vejez, sea a través 
de beneficios del seguro social contributivo o a través de las pensiones no 
contributivas. Además de la seguridad del ingreso, la protección social para las 
mujeres y hombres de edad también incluye generalmente el acceso a una atención 
de salud esencial y, en forma más reducida, a los servicios de cuidado de larga 
duración. 

 

 
99 Panorama temático mundial – año 2018, OTI, recuperado https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_633654.pdf. 
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La protección social en materia de ingresos para las personas mayores y de 
prestaciones de salud para la población en general son los componentes que han 
sido objeto de mayores reformas desde fines de los años ochenta. Su impacto en la 
canasta de consumo de los hogares, la presencia de oferta privada y la participación 
en los presupuestos públicos de estas prestaciones son razones que explican la 
importante densidad de cambios y reformas tanto en aspectos de financiamiento, 
condiciones de acceso como de administración. 

 
A partir de los 2000, también se intensificaron políticas para ampliar la seguridad 
de ingresos de los adultos mayores a través de programas no contributivos. Si bien 
muchos países de la región contaban con programas de pensiones de esta 
naturaleza o de renta mínima garantizada, estos tenían muy baja cobertura a 
principios de dicha década (OIT, 2002b). 
 
El proceso de expansión de la cobertura no ha seguido un patrón único. En algunos 
casos el aumento de la cobertura se basó en la ampliación de los programas ya 
existentes o en la flexibilización de las condiciones de acceso. En otros casos, se 
crearon nuevos programas o se modificó el sistema contributivo (Rofman, Apella y 
Vezza, 2013). Entre las iniciativas se incluyeron programas de carácter universal, 
acciones específicas para complementar la cobertura de las pensiones 
contributivas y programas focalizados, por ejemplo, a través de la comprobación 
de medios de vida. En la mayoría de las experiencias, el programa de extensión de 
la cobertura no contributivo no se encuentra integrado del todo con el sistema de 
pensiones administrado por las instituciones tradicionales de la seguridad social, es 
decir, los organismos que administran los regímenes contributivos. 
 
También es importante notar que los caminos elegidos para extender la cobertura 
de pensiones estuvieron condicionados tanto por el contexto fiscal, las capacidades 
de las instituciones de la seguridad social y las brechas de cobertura iniciales. 
 
Una renovada preocupación ha sido la extensión de la protección a los trabajadores 
independientes que generalmente se encontraban fuera del mandato de las 
contribuciones previsionales. Por ejemplo, en Chile, este grupo fue incorporado en 
la reforma de 2008, sin embargo, la obligatoriedad para la cobertura fue 
sucesivamente pospuesta hasta 2018. Otros países, que ya incluían esta cobertura, 
han reexaminado sus regímenes ampliando y/o simplificando los mecanismos de 
cobertura, especialmente para los cuentapropistas con bajas capacidades 
contributivas, por ejemplo, los regímenes de monotributo de Argentina y Uruguay. 
En el Caribe, la cobertura que brindan los sistemas de pensiones para los 
trabajadores independientes no ha aportado los mismos resultados que para los 
trabajadores dependientes. La participación de estos trabajadores es muy baja a 
pesar de que la totalidad de los beneficios disponibles del seguro social son 
otorgados a los trabajadores independientes, con excepción del seguro de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y de que en la mayoría de 
los países la afiliación es obligatoria (excepto Belice, San Vicente y las Granadinas, 
y Trinidad y Tobago, dónde no están cubiertos). 
 
Un aspecto relevante por considerar refiere a la etapa en el proceso de 
envejecimiento de la población que enfrente cada país: incipiente, moderado, 
moderado avanzado, avanzado y muy avanzado. A partir de ello puede construirse 
una tipología de países para la región (cuadro 2.2) en la que se identifican las 
características del sistema de pensiones de acuerdo a su nivel de cobertura (muy 
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alta, alta, media y baja), el tipo de sistema instituido (público, privado y mixto-
paralelo) y algunos indicadores del mercado laboral y social (ingreso per cápita, 
pobreza en adultos mayores y monto de la pensión de mujeres y hombres). El 
cuadro revela la variada gama de arreglos institucionales con que cuenta la región 
en relación a la protección social de los adultos mayores en materia de seguridad 
de ingresos. 
 

Los países que cursan una etapa de envejecimiento incipiente y moderada tienen 
una cobertura baja o muy baja, con excepción del Estado Plurinacional de Bolivia y 
Venezuela R.B., junto con una tendencia hacia menores ingresos y mayor incidencia 
de la pobreza, la mayoría con tasas sobre el 30%. El Estado Plurinacional de Bolivia 
es un caso particular debido a la existencia de un programa no contributivo con 
cobertura universal. 
 

En contraposición, los países en etapas de envejecimiento avanzada o muy 
avanzada se caracterizan por altos niveles de cobertura y de ingresos, junto con 
bajas tasas de pobreza de adultos mayores. El tipo de sistema que utilizan los países 
para proveer de beneficios de pensión a la población adulta mayor es variado, 
aunque la mayoría de la región presenta sistemas públicos. De igual manera las 
prestaciones son bastante heterogéneas en función del proceso de envejecimiento 
y tipo de sistema de cada país. 
 

La dimensión de género adquiere relevancia en esta rama de la seguridad social 
debido a que, en una gran mayoría de los países, las prestaciones para hombres son 
mayores que para las mujeres. Esto debido a que los sistemas contributivos reflejan 
la situación presente y pasada del mercado del trabajo, reproduciendo las 
desigualdades observadas durante las edades activas. En el caso de los países que 
adoptaron esquemas de capitalización individual, estas desigualdades en las 
prestaciones se exacerban, en distinta magnitud, debido a que las prestaciones de 
renta vitalicia se calculan teniendo en cuenta tablas de mortalidad específicas por 
sexo. La mayor longevidad promedio de las mujeres les genera una penalización en 
la cuantía de los beneficios. 
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Cuadro N° 1 
Características de los sistemas de pensiones y otras variables sociolaborales (Alrededor de 2015) 

 
 

3. Datos relevantes del Plan de Trabajo de la Estrategia Preventiva para Centros de 
Atención para Personas Adultas Mayores - “YANAPAY60+”, en el marco de la 
Emergencia Sanitaria de la COVID-19 

 
Número de CEAPAM de tipo residencial a nivel nacional.  
Los CEAPAM son espacios donde se prestan servicios de atención dirigidos a las 
PAM, de acuerdo a sus necesidades de cuidado. En el marco de la Estrategia 
“YANAPAY60+”, se considera como CEAPAM de tipo residencial a los siguientes: 
a) Centro de atención residencial: Ofrece servicios de atención integral a la 

persona adulta mayor autovalente o dependiente. Puede ser gerontológico, 
geriátrico o mixto. 

b) Centro de atención temporal: Ofrece servicios básicos de alojamiento, 
alimentación y vestido, dirigidos a la persona adulta mayor, autovalente o 
dependiente, durante situaciones de emergencia, articulando las atenciones 
médicas que sean necesarias. 
 

Los artículos 14 y 15 de la Ley N° 30490 establecen que el MIMP acredita a los 
CEAPAM, públicos o privados a nivel nacional. En ese sentido, los CEAPAM pueden 
dividirse en dos categorías: acreditados y no acreditados.  
 

Al 6 de marzo de 2021, la DIPAM de la DGFC del MIMP ha identificado un total de 
319 CEAPAM de tipo residencial, en 22 departamentos y la provincia Constitucional 
del Callao, centros que pueden ir aumentando progresivamente, debido a que se 
trata de una información dinámica. De la distribución de los CEAPAM, se desprende 
que, en Lima, Arequipa y el Callao, se concentraría más del 85% de centros, tal como 
se detalla en el siguiente cuadro:  
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TABLA N° 1 
NÚMERO DE CEAPAM DE POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO NÚMERO DE CEAPAM 

LIMA 243 

AREQUIPA 15 

CALLAO 13 

JUNIN 5 

PUNO 4 

ANCASH 4 

CUSCO 4 

CAJAMARCA 3 

PIURA 3 

AYACUCHO 3 

ICA 3 

TACNA 3 

MOQUEGUA 2 

SAN MARTÍN 2 

APURIMAC 2 

LA LIBERTAD 2 

LAMBAYEQUE 2 

LORETO 1 

UCAYALI 1 

MADRE DE DIOS 1 

HUANCAVELICA 1 

HUANUCO 1 

AMAZONAS 1 

TOTAL 319 

Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 
Del total de CEAPAM de tipo residencial identificados en el territorio nacional, se 
advierte que 243 se encuentran ubicados en Lima.  De los CEAPAM de tipo 
residencial de Lima, existe mayor concentración de centros en los distritos de San 
Borja, Santiago de Surco, San Miguel, La Molina, Pueblo Libre, Cercado de Lima, 
Chaclacayo y Jesús María, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
TABLA N° 2: 

NÚMERO DE CEAPAM EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA 

DISTRITO NÚMERO DE CEAPAM 

ATE 4 

BARRANCO 1 

BREÑA 3 

CANTA 1 

CERCADO DE LIMA 18 

CHACLACAYO 14 

CHORRILLOS 1 

COMAS 4 

HUACHO 1 

HUARAL 1 

INDEPENDENCIA 1 

JESUS MARÍA 13 

LA MOLINA 14 

LINCE 5 

LOS OLIVOS 4 

LURIGANCHO - CHOSICA 3 
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DISTRITO NÚMERO DE CEAPAM 

MAGDALENA DEL MAR 6 

MIRAFLORES 7 

PUEBLO LIBRE 18 

PUENTE PIEDRA 2 

RIMAC 3 

SAN BORJA 48 

SAN ISIDRO 2 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 

SAN LUIS 1 

SAN MARTIN DE PORRES 6 

SAN MIGUEL 21 

SANTA EULALIA 1 

SANTA MARÍA - HUAURA 2 

SANTIAGO DE SURCO 31 

SURQUILLO 1 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 3 

TOTAL 243 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable 

(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Número de CEAPAM de tipo residencial no acreditados a nivel nacional 
 

Es importante detallar que del total de CEAPAM identificados a nivel nacional, solo 
100100 de ellos se encuentran acreditados por el MIMP, lo que implica que más de 
69% del total se encuentran en estado de informalidad, centros en los cuales no se 
puede garantizar que las PAM que residen estén recibiendo servicios mínimos de 
conformidad a la Ley N° 30490 y su Reglamento, por lo que debe mantenerse la 
comunicación permanente a fin de velar por el bienestar de las PAM residentes en 
estos centros. Se presenta mayor detalle en el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 Del total de 100 CEPAM acreditados, 93 son Centros de Atención Residencial activos, 1 Centro de 

Atención Residencial inactivo, 4 Centros de Atención Residencial cerrados y 2 Centros de Atención de Día. 
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GRÁFICO N° 1 

NÚMERO DE CEAPAM POR DEPARTAMENTO 

 
 

                      Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Corte: 16 de febrero de 2021) 
 

A nivel de Lima, de los 243 CEAPAM de tipo residencial que existen, 
aproximadamente, el 33% se encuentran acreditados por el MIMP. Asimismo, se 
advierte que los distritos que concentran al mayor número de CEAPAM acreditados 
son San Borja y Santiago de Surco, tal como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
TABLA N° 3 

NÚMERO DE CEAPAM NO ACREDITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA 
 

DISTRITO 
NO 

ACREDITADOS 
ACREDITADOS TOTAL 

ATE 2 2 4 

BARRANCO   1 1 

BREÑA 2 1 3 

CANTA 1   1 

CERCADO DE LIMA 11 6 17 

CHACLACAYO 14   14 

CHORRILLOS 1   1 

COMAS 4   4 

HUACHO 1   1 

HUARAL 1   1 

INDEPENDENCIA 1   1 

JESUS MARÍA 7 6 13 
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LA MOLINA 13 1 14 

LIMA 1   1 

LINCE 3 2 5 

LOS OLIVOS 4   4 

LURIGANCHO - CHOSICA 1 2 3 

MAGDALENA DEL MAR 4 2 6 

MIRAFLORES 6 1 7 

PUEBLO LIBRE 13 5 18 

PUENTE PIEDRA 2   2 

RIMAC 3   3 

SAN BORJA 20 28 48 

SAN ISIDRO 1 1 2 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

2   2 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

1   1 

SAN LUIS   1 1 

SAN MARTIN DE PORRES 5 1 6 

SAN MIGUEL 20 1 21 

SANTA EULALIA   1 1 

SANTA MARÍA - HUAURA 2   2 

SANTIAGO DE SURCO 17 14 31 

SURQUILLO 1   1 

VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

3   3 

TOTAL 167 76 243 
 

Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 
En otros departamentos, distintos a Lima, el MIMP conoce de la existencia de un 
total de 76 centros de atención residencial para PAM, identificándose del total, solo 
el 22.36% se encuentran acreditados con una resolución directoral de la DIPAM. Tal 
como se describe en el cuadro siguiente: 

 
TABLA N° 4 

NÚMERO DE CEAPAM NO ACREDITADOS POR DEPARTAMENTO 
 

DEPARTAMENTO NO ACREDITADOS ACREDITADOS TOTAL 

AMAZONAS 1   1 

ANCASH 4   4 

APURIMAC 2   2 

AREQUIPA 11 4 15 

AYACUCHO 2 1 3 

CAJAMARCA 2 1 3 

CALLAO 9 4 13 

CUSCO 3 1 4 

HUANCAVELICA   1 1 

HUANUCO 1   1 

ICA 3   3 

JUNIN 4 1 5 

LA LIBERTAD 1 1 2 

LAMBAYEQUE 1 1 2 

LORETO   1 1 

MADRE DE DIOS 1   1 

MOQUEGUA 2   2 
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DEPARTAMENTO NO ACREDITADOS ACREDITADOS TOTAL 

PIURA 3   3 

PUNO 4   4 

SAN MARTÍN 2   2 

TACNA 2 1 3 

UCAYALI 1   1 

TOTAL 59 17 76 
 Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 
Es importante señalar, que existe un nivel de riesgo diferenciado en aquellos centros 
que no se encuentran acreditados, por lo que se requiere la priorización en estos 
establecimientos con la participación activa de la autoridad sanitaria, con el objeto 
de que se garantice el acceso a la salud de estas PAM ya que aquellos centros en los 
que residen tienen la condición de irregulares.  
 
Número de PAM residentes de CEAPAM 
En los 319 CEAPAM de tipo residencial, residen un total de 6,775 PAM, 
perteneciendo el mayor número a Lima y la Provincia Constitucional de Callao, 
seguida de Arequipa, Cusco, Junín, y Piura, principales departamentos donde se 
ubican el mayor número de PAM residentes de los CEAPAM, tal como se detalla en 
la siguiente tabla:  

 
TABLA N°5 

NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE PAM 

AMAZONAS 25 

ANCASH 100 

APURIMAC 67 

AREQUIPA 335 

AYACUCHO 68 

CAJAMARCA 95 

CALLAO 343 

CUSCO 132 

HUANCAVELICA 50 

HUANUCO 22 

ICA 49 

JUNIN 104 

LA LIBERTAD 96 

LAMBAYEQUE 81 

LIMA 4,861 

LORETO 45 

MADRE DE DIOS 19 

MOQUEGUA 11 

PIURA 101 

PUNO 35 

SAN MARTÍN 26 

TACNA 73 

UCAYALI 37 

TOTAL 6,775 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Asimismo, en Lima el mayor número de PAM residentes se encuentran en los 
distritos de San Borja, Santiago de Surco, Cercado de Lima y Rímac, tal como se 
detalla en la siguiente tabla:  

 
 

TABLA N° 6:  
NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES USUARIAS DE LOS CEAPAM DE TIPO 

RESIDENCIAL, POR DISTRITOS DE LIMA  
 
 

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE PAM 

ATE 32 

BARRANCO 52 

BREÑA 273 

CANTA 6 

CERCADO DE LIMA 524 

CHACLACAYO 249 

CHORRILLOS 12 

COMAS 42 

HUACHO 4 

HUARAL 18 

INDEPENDENCIA 5 

JESUS MARÍA 258 

LA MOLINA 226 

LIMA 8 

LINCE 79 

LOS OLIVOS 65 

LURIGANCHO – CHOSICA 73 

MAGDALENA DEL MAR 96 

MIRAFLORES 120 

PUEBLO LIBRE 272 

PUENTE PIEDRA 27 

RIMAC 328 

SAN BORJA 776 

SAN ISIDRO 37 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 26 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 119 

SAN LUIS 17 

SAN MARTIN DE PORRES 76 

SAN MIGUEL 317 

SANTA EULALIA 17 

SANTA MARÍA – HUAURA 13 

SANTIAGO DE SURCO 550 

SURQUILLO 21 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 123 

TOTAL 4,861 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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Nivel de alerta territorial  
 

En atención a que la Organización Mundial de la Salud afirma que las personas  
adultas mayores son una población de mayor riesgo a tener complicaciones más 
graves de resultar contagiados, se han clasificado a los departamentos y sus 
provincias por el nivel de riesgo en el contagio, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM , dado que se hace necesario priorizar la 
atención preventiva en los Centros de Atención Residencial de los departamentos 
con mayor resigo al contagio de las PAM, más aún, con la aparición de nuevas 
variantes que son de mayor replicabilidad.  

 
TABLA N° 7:  

NÚMERO DE CEAPAM Y NIVEL DE ALERTA POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO CEAPAM NIVEL DE ALERTA 

LIMA 243 Muy Alto 

CALLAO 15 Extremo 

AREQUIPA 13 Muy Alto  

JUNÍN 5 Muy Alto 

CUSCO 4 Muy Alto 

ANCASH 4 Muy Alto 

TACNA 4 Muy Alto 

PUNO 3 Muy Alto 

PIURA 3 Alto 

CAJAMARCA 3 Alto 

AYACUCHO 3 Muy Alto 

MOQUEGUA 3 Muy Alto 

SAN MARTIN 2 Alto 

APURÍMAC 2 Muy Alto 

LAMBAYEQUE 2 Alto 

ICA 2 Muy Alto 

LA LIBERTAD 2 Alto 

MADRE DE DIOS 1 Alto 

AMAZONAS 1 Muy Alto 

LORETO 1 Muy Alto 

HUÁNUCO 1 Muy Alto 

UCAYALI 1 Alto 

HUANCAVELICA 1 Muy Alto 

TOTAL 319   

Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

En la misma línea, se debe considerar el nivel de alerta establecido en los distritos 
de Lima: 

TABLA N° 8:  
NÚMERO DE CEAPAM DE TIPO RESIDENCIAL DE LIMA  

DEPARTAMENTO CEAPAM NIVEL DE ALERTA  

ATE 4 Extremo 

BARRANCO 1 Extremo 

BREÑA 3 Extremo 

CANTA 1 Extremo 

CERCADO DE LIMA 17 Extremo 

CHACLACAYO 14 Extremo 

CHORRILLOS 1 Extremo 

COMAS 4 Extremo 

HUACHO 1 Extremo 
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DEPARTAMENTO CEAPAM NIVEL DE ALERTA  

HUARAL 1 Extremo 

INDEPENDENCIA 1 Extremo 

JESUS MARÍA 13 Extremo 

LA MOLINA 14 Extremo 

LIMA 1 Extremo 

LINCE 5 Extremo 

LOS OLIVOS 4 Extremo 

LURIGANCHO - CHOSICA 3 Extremo 

MAGDALENA DEL MAR 6 Extremo 

MIRAFLORES 7 Extremo 

PUEBLO LIBRE 18 Extremo 

PUENTE PIEDRA 2 Extremo 

RIMAC 3 Extremo 

SAN BORJA 48 Extremo 

SAN ISIDRO 2 Extremo 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 Extremo 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 Extremo 

SAN LUIS 1 Extremo 

SAN MARTIN DE PORRES 6 Extremo 

SAN MIGUEL 21 Extremo 

SANTA EULALIA 1 Extremo 

SANTA MARÍA - HUAURA 2 Extremo 

SANTIAGO DE SURCO 31 Extremo 

SURQUILLO 1 Extremo 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 3 Extremo 

TOTAL 243  

         Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
                                                    (Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 

Número de PAM residentes de CEAPAM vacunadas contra el neumococo. 
 

Durante las acciones de monitoreo y seguimiento permanente, se ha tomado 
conocimiento que una de las limitaciones que los CEAPAM han experimentado es 
la falta de vacunación como la influenza, neumococo y difteria. 
 

De la base de datos de la DIPAM, se puede advertir que el 47% de las PAM no ha 
sido vacunada contra la influenza, el 39% no cuenta con la vacuna de neumococo y 
el 88% no ha recibido la vacuna contra la difteria. Del mismo modo, es necesario 
considerarlos como población priorizada para la vacunación contra la COVID-19, 
debido a su situación de alto riesgo. 

 

GRÁFICO N° 2:  
INMUNIZACIÓN EN CEAPAM 

Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Corte: 16 de febrero de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

47%
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88%
PAM residentes de CEAPAM sin vacuna

Influenza Neumococo Difteria
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Como referencia para determinar la priorización de la intervención de la Estrategia 
“YANAPAY60+”, en cuanto a inmunización, se ha tomado el porcentaje de la vacuna 
de neumococo, ya que es la que tiene la mayor brecha. 
 
A continuación, se detalla el porcentaje de vacunación de PAM residentes de 
CEAPAM por neumococo, influenza y difteria por departamentos: 

  
TABLA N° 9: 

 Inmunización en las personas adultas mayores residentes de CEAPAM, por 
departamento 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD 

DE PAM 
SIN 

INFLUENZA 
% SIN 

INFLUENZA 
SIN 

NEUMOCOCO 
% SIN 

NEUMOCOCO 
SIN 

DIFTERIA 
% SIN 

DIFTERIA 

AMAZONAS 25 0 0.00% 2 8.00% 2 8.00% 

ANCASH 100 92 92.00% 92 92.00% 94 94.00% 

APURIMAC 67 11 16.42% 11 16.42% 67 100.00% 

AREQUIPA 335 187 55.82% 198 59.10% 335 100.00% 

AYACUCHO 68 7 10.29% 7 10.29% 68 100.00% 

CAJAMARCA 95 64 67.37% 64 67.37% 77 81.05% 

CALLAO 343 224 65.31% 226 65.89% 343 100.00% 

CUSCO 132 21 15.91% 21 15.91% 132 100.00% 

HUANCAVELICA 50 0 0.00% 0 0.00% 50 100.00% 

HUANUCO 22 0 0.00% 22 100.00% 0 0.00% 

ICA 49 1 2.04% 1 2.04% 49 100.00% 

JUNIN 104 62 59.62% 62 59.62% 102 98.08% 

LA LIBERTAD 96 96 100.00% 96 100.00% 96 100.00% 

LAMBAYEQUE 81 71 87.65% 71 87.65% 81 100.00% 

LIMA 4,861 2,264 46.57% 1,676 34.48% 4188 86.16% 

LORETO 45 0 0.00% 0 0.00% 45 100.00% 

MADRE DE DIOS 19 0 0.00% 19 100.00% 19 100.00% 

MOQUEGUA 11 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 

PIURA 101 11 10.89% 12 11.88% 27 26.73% 

PUNO 35 0 0.00% 0 0.00% 28 80.00% 

SAN MARTÍN 26 4 15.38% 4 15.38% 26 100.00% 

TACNA 73 8 10.96% 8 10.96% 73 100.00% 

UCAYALI 37 37 100.00% 37 100.00% 37 100.00% 

TOTAL 6,775 3,160 46.64% 2,629 38.80% 5,950 87.82% 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Corte: 16 de febrero de2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 

 
 

Respecto a los distritos de Lima, los porcentajes de PAM residentes de CEAPAM que 
requieren vacunación contra la influenza, neumococo y difteria son los siguientes: 

 
TABLA N° 10:   

Inmunización en las personas adultas mayores residentes de CEAPAM - Lima  

Número de personas adultas mayores residentes de CEAPAM contagiados/as por covid-19.  
 

DEPARTAMENTO 
CANTIDAD 

DE PAM 
SIN 

INFLUENZA 
% SIN 

INFLUENZA 
SIN 

NEUMOCOCO 
% SIN 

NEUMOCOCO 
SIN 

DIFTERIA 
% SIN 

DIFTERIA 

ATE 32 11 34.38% 10 31.25% 32 100.00% 

BARRANCO 52 14 26.92% 14 26.92% 52 100.00% 

BREÑA 273 245 89.74% 20 7.33% 272 99.63% 

CANTA 6 0 0.00% 6 100.00% 6 100.00% 

CERCADO DE LIMA 524 179 34.16% 170 32.44% 308 58.78% 

CHACLACAYO 249 91 36.55% 96 38.55% 245 98.39% 
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DEPARTAMENTO 
CANTIDAD 

DE PAM 
SIN 

INFLUENZA 
% SIN 

INFLUENZA 
SIN 

NEUMOCOCO 
% SIN 

NEUMOCOCO 
SIN 

DIFTERIA 
% SIN 

DIFTERIA 

CHORRILLOS 12 2 16.67% 2 16.67% 12 100.00% 

COMAS 42 16 38.10% 42 100.00% 42 100.00% 

HUACHO 4 2 50.00% 2 50.00% 4 100.00% 

HUARAL 18 0 0.00% 0 0.00% 18 100.00% 

INDEPENDENCIA 5 5 100.00% 5 100.00% 5 100.00% 

JESUS MARÍA 258 167 64.73% 134 51.94% 258 100.00% 

LA MOLINA 226 12 5.31% 12 5.31% 226 100.00% 

LIMA 8 8 100.00% 1 12.50% 8 100.00% 

LINCE 79 7 8.86% 7 8.86% 78 98.73% 

LOS OLIVOS 65 34 52.31% 34 52.31% 65 100.00% 

LURIGANCHO - 
CHOSICA 

73 50 68.49% 50 68.49% 50 68.49% 

MAGDALENA DEL 
MAR 

96 23 23.96% 22 22.92% 95 98.96% 

MIRAFLORES 120 34 28.33% 29 24.17% 117 97.50% 

PUEBLO LIBRE 272 152 55.88% 91 33.46% 247 90.81% 

PUENTE PIEDRA 27 23 85.19% 27 100.00% 27 100.00% 

RIMAC 328 278 84.76% 17 5.18% 13 3.96% 

SAN BORJA 776 334 43.04% 281 36.21% 747 96.26% 

SAN ISIDRO 37 21 56.76% 21 56.76% 37 100.00% 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

26 5 19.23% 5 19.23% 26 100.00% 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

119 4 3.36% 4 3.36% 119 100.00% 

SAN LUIS 17 1 5.88% 1 5.88% 17 100.00% 

SAN MARTIN DE 
PORRES 

76 57 75.00% 30 39.47% 76 100.00% 

SAN MIGUEL 317 184 58.04% 192 60.57% 300 94.64% 

SANTA EULALIA 17 1 5.88% 1 5.88% 17 100.00% 

SANTA MARÍA - 
HUAURA 

13 7 53.85% 7 53.85% 13 100.00% 

SANTIAGO DE 
SURCO 

550 222 40.36% 235 42.73% 534 97.09% 

SURQUILLO 21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

123 75 60.98% 108 87.80% 122 99.19% 

TOTAL 4,861 2,264 46.57% 1,676 34.48% 4,188 86.16% 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Corte: 16 de febrero de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Las estadísticas demuestran que una de las poblaciones más vulnerables a los 
efectos de la COVID-19, son las PAM. En ese sentido, la DIPAM del MIMP cuenta 
con una base de datos en la que recoge diariamente el reporte de contagios de 
COVID-19 y defunciones de PAM residentes de los CEAPAM, a fin de activar los 
protocolos correspondientes. 
 
La DIPAM mediante el monitoreo permanente diario, recibió el reporte de 1,421 
PAM contagiados/as con COVID-19 a nivel nacional, siendo los distritos de San Borja 
y Cercado de Lima donde más contagios se ha identificado, tal como se detalla a 
continuación:  
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TABLA N° 11:  
Número de personas adultas mayores contagiadas por COVID-19 en el departamento de Lima 

DISTRITO 
CONTAGIOS POR 

COVID-19 

ATE 1 

BARRANCO 9 

BREÑA 50 

CANTA 0 

CERCADO DE LIMA 117 

CHACLACAYO 6 

CHORRILLOS 1 

COMAS 3 

HUACHO 0 

HUARAL 0 

INDEPENDENCIA 0 

JESUS MARÍA 66 

LA MOLINA 21 

LIMA 0 

LINCE 25 

LOS OLIVOS 12 

LURIGANCHO - CHOSICA 2 

MAGDALENA DEL MAR 19 

MIRAFLORES 10 

PUEBLO LIBRE 32 

PUENTE PIEDRA 0 

RIMAC 1 

SAN BORJA 181 

SAN ISIDRO 0 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

17 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

64 

SAN LUIS 3 

SAN MARTIN DE PORRES 4 

SAN MIGUEL 62 

SANTA EULALIA 1 

SANTA MARÍA - HUAURA 0 

SANTIAGO DE SURCO 65 

SURQUILLO 15 

VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

33 

TOTAL 820 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

TABLA N° 12  
Número de personas adultas mayores contagiados/a por COVID-19 por departamento 

 

DEPARTAMENTO CONTAGIOS POR COVID-19 

AMAZONAS 0 

ANCASH 95 

APURIMAC 42 

AREQUIPA 141 

AYACUCHO 25 
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DEPARTAMENTO CONTAGIOS POR COVID-19 

CAJAMARCA 18 

CALLAO 72 

CUSCO 52 

HUANCAVELICA 5 

HUANUCO 0 

ICA 5 

JUNIN 42 

LA LIBERTAD 45 

LAMBAYEQUE 6 

LORETO 3 

MADRE DE DIOS 3 

MOQUEGUA 0 

PIURA 46 

PUNO 1 

SAN MARTÍN 0 

TACNA 0 

UCAYALI 0 

TOTAL 601 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

Número de personas adultas mayores residentes de CEAPAM fallecidas/as por 
COVID-19.  
 
La DIPAM mediante el monitoreo permanente, recibió el reporte de 277 PAM 
fallecidas por la COVID 19, siendo los distritos de San Borja, Breña y Cercado de 
Lima donde más fallecidos se ha identificado, tal como se detalla a continuación: 

  
TABLA N° 13:  

Número de personas adultas mayores residentes de los CEAPAM fallecidas por 
covid-19 en el departamento de Lima 

 

DISTRITO DEFUNCIONES POR COVID-19 

ATE 0 

BARRANCO 1 

BREÑA 24 

CANTA 0 

CERCADO DE LIMA 42 

CHACLACAYO 2 

CHORRILLOS 0 

COMAS 1 

HUACHO 0 

HUARAL 0 

INDEPENDENCIA 0 

JESUS MARÍA 9 

LA MOLINA 5 

LIMA 0 

LINCE 5 

LOS OLIVOS 2 

LURIGANCHO - CHOSICA 1 

MAGDALENA DEL MAR 3 

MIRAFLORES 0 
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DISTRITO DEFUNCIONES POR COVID-19 

PUEBLO LIBRE 5 

PUENTE PIEDRA 0 

RIMAC 24 

SAN BORJA 26 

SAN ISIDRO 0 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

0 

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES 

2 

SAN LUIS 0 

SAN MARTIN DE PORRES 0 

SAN MIGUEL 6 

SANTA EULALIA 0 

SANTA MARÍA - HUAURA 0 

SANTIAGO DE SURCO 14 

SURQUILLO 0 

VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO 

2 

TOTAL 174 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Corte: 6 marzo 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
 

TABLA N° 14   
Número de personas adultas mayores residentes de los CEAPAM fallecidas 

por covid-19 en otros departamentos 

DEPARTAMENTO 
DEFUNCIONES POR 

COVID-19 

AMAZONAS 0 

ANCASH 1 

APURIMAC 7 

AREQUIPA 43 

AYACUCHO 11 

CAJAMARCA 0 

CALLAO 10 

CUSCO 1 

HUANCAVELICA 5 

HUANUCO 0 

ICA 2 

JUNIN 5 

LA LIBERTAD 0 

LAMBAYEQUE 0 

LORETO 6 

MADRE DE DIOS 0 

MOQUEGUA 0 

PIURA 4 

PUNO 0 

SAN MARTÍN 0 

TACNA 8 

UCAYALI 0 

TOTAL 103 
Fuente: Data de DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(Corte: 6 de marzo de 2021) 

Elaboración: Dirección de Personas Adultas Mayores 
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6.3 Priorización resultante 
 

A fin de desarrollar una adecuada implementación progresiva, que responda a 
las principales necesidades y situación de los CEAPAM a nivel nacional, se ha 
desarrollado un análisis en atención a la información previamente descrita, la 
cual tiene como fuente la realidad de estos. 
 
Se ha procedido a realizar una ponderación de los 7 criterios desarrollados, a los 
cuales se les asignó una valoración diferenciada, a fin de determinar cuáles son 
los centros que requieran una intervención urgente y prioritaria, información 
que se tendrá en cuenta al momento de la programación para la 
implementación de la Estrategia “YANAPAY60+”, según se advierte a 
continuación: 

 
GRÁFICO N° 3 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

 
 

Así, a los criterios de número de CEAPAM, número de PAM en CEAPAM y nivel de 
riesgo, se le asignó a cada uno una valoración de 2 puntos sobre 10, y a los criterios 
de número de CEAPAM no acreditados, número de PAM en CEAPAM vacunados 
contra el neumococo, número de PAM en CEAPAM contagiados y número de PAM 
en CEAPAM fallecidos, se les asignó una valoración de 1, dando un total de 10 
puntos, lo que permitió establecer el siguiente orden  de priorización en la 
implementación progresiva de la Estrategia YAPAMPAY60+ en los distritos y 
departamentos identificados: 
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GRÁFICO N° 4 
ORDEN DE PRIORIZACIÓN EN LIMA Y OTROS DEPARTAMENTOS 

 


