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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Grado denominado “Calidad de Atención al Adulto 

Mayor en la Zona Churubamba del Municipio de Achacachi”, considerando  

que la problemática está referida al Abandono de las personas Adultas 

Mayores. 

Así mismo, el objetivo del Proyecto de Grado es mejorar la calidad de vida de 

las Personas Adultas Mayores con las tres estrategias, para lograr los 

resultados favorables. 

La primera estrategia es propiciar la buena atención y buen trato Psicológico y 

Físico al Adulto Mayor, por parte de la sociedad. 

Segunda estrategia es  alabar moralmente a las personas de la tercera edad. 

Tercera estrategia es generar procesos de concientización de las personas de 

la tercera edad en los familiares, brindando un buen trato.  

De acuerdo al contexto, el problema que se aprecia en las personas adultas 

mayores es por diferentes factores como ser la pérdida de seres queridos, 

pobreza, deterioro mental, atención médica.  

Se realizó encuestas a las personas adultas mayores, para identificar cual es 

el problema general. La mayoría de ellos indican que sufren de abandono por 

parte de sus familiares, al mismo tiempo también indican que no hay una 

buena calidad de atención por parte de las instituciones públicas y privadas, 

Para su ejecución efectiva, se contempla acuerdos específicos con los entes 

involucrados en el proyecto, tomando en cuenta el tiempo, espacio, medios y 

recursos que faciliten el desarrollo de la propuesta planteada.   

Las personas adultas mayores de 60 a 65 años para adelante, en la Zona 

Churubamba del Municipio de Achacachi, se encuentran aproximadamente 

entre 20 a 30 personas de la tercera edad. 

 



    
 

El presente documento está organizado por capítulos: 

En el capítulo I. se encuentra el marco contextual donde indica los 

antecedentes históricos del Municipio de Achacachi  y de la zona Churubamba 

así mismo la ubicación geográfica.  

En el capítulo II. Se encuentra el marco institucional donde indica el aspecto 

institucional 

En el capítulo III. Se encuentra la metodología del diagnóstico donde indica  la 

metodología del diagnostico 

En el capítulo IV. Se encuentra las políticas públicas y fundamentación 

teórica. Donde indica las políticas públicas y fundamentación teórica 

En el capítulo V. se encuentra los diseños y estructura del proyecto donde 

indica el diseño y estructura del proyecto 

Finalmente se presenta la bibliografía y los anexos. 

 

 

  



    
 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Calidad de Atención al Adulto Mayor en la Zona Churubamba del Municipio 

de Achacachi, surge a partir de la realidad actual, uno de los problemas más 

frecuentes que se observa en las acciones del ser humano, es la deficiente 

atención hacia las personas adultas mayores en las entidades públicas y 

privadas como ser: centros de salud, entidades financieras, etc. 

La etapa de envejecimiento, en la vida del hombre es considerablemente 

dificultosa sobre todo en edades que comienza a partir de los 60 años y más 

de edad.  

El envejecimiento en conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas 

que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo, que supone una 

disminución de la capacidad de la adaptación en cada uno de los órganos, 

aparatos y sistemas. En lo  cual ya sea psicológico o biológico un individuo 

envejece al aumentar su edad cronológica de vida. 

La vejez es un término con diferentes conceptos que varían según la cultura; 

en algunas parte es sinónimo de experiencia, respeto y sabiduría mientras 

que en otras el termino vejez está relacionado desesperanza, pérdida de 

oportunidades y problemas. 

Hoy en día las personas que llegan a la tercera edad se caracterizan por 

enfrentarse a una situación compleja y difícil, debido a una declinación de la 

actividad laboral, salud debilitada, problemas económicos y un fuerte 

sentimiento de soledad y desprotección. Una de las formas en que los adultos 

mayores atenuarían la sensación de soledad es buscada la compañía de 

mascotas o pequeños animales, en quienes vuelcan afecto, recibiendo 

compañía con el adulto mayor y los factores que en ella intervienen. 

En Bolivia los adultos mayores, no reciben atención adecuada a las 

necesidades propias de su edad y se encuentran aislados del núcleo familiar y 

social. 
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PIENSA COMO ADULTO, VIVE COMO 

JOVEN, ACONSEJA COMO ANCIANO Y 

NUNCA DEJES DE SOÑAR COMO NIÑO 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1. CARÁCTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio 

De entrada es pertinente precisar sobre el significado etimológico del término 

Achacachi. Al respecto, “El nombre del pueblo proviene de las palabras 

Aymaras, Jach’a = grande y Q’achi = puntiaguda, sin duda por encontrarse 

establecido al pié de la colina denominada Surukkachi, que es el punto terminal 

de la serranía que viene del poniente”. A partir de ello, modernamente, se 

entiende que Achacachi quiere decir “punta grande”. (ACHACACHI G. A., 2014- 

2018, pág. 58) 

Los pobladores Aymaras de Achacachi habrían existido desde antes de los 

Incas, tal como testimonian las descripciones arqueológicas y las tradiciones 

orales recogidas por las crónicas españolas y mestizas. Originariamente la 

región habría sido ocupada por las poblaciones nativas como los urus y 

puquinas (cultura Chiripa), luego fue dominada por los Aymaras. Con respecto a 

este último, el historiador de la Universidad de Columbia en New York, Herbert 

S. Klein, nos indica: “Achacachi fue la Capital del señorío Pacase o Qulla (Colla) 

de la región umasuyu (del aymara “uma”, ‘agua’ y “suyu”, ‘lado’, ‘parcialidad’). 

Los señoríos son resabios del imperio de Taipik’ala (Tiwanaku). Este señorío 

pacase o qulla estaba ubicado al Este del lago Intikjarka (Titicaca) en el 

altiplano peruano-boliviano”. Fue la ubicación original que hoy se llama Merk’e 

Achacachi (del aymara “merk’e”, ‘viejo’, ‘antiguo’). Cuando los aymaras fueron 

invadidos por los incas, los pobladores de Achacachi, que formaron parte de la 

parcialidad umasuyos organizados por ayllus, resistieron al embate. Es por eso 

que aún se habla, en la región, el idioma aymara (jaya mara aru = lengua de los 

años lejanos, lengua antigua).  

Con la conquista y dominio español mediante la imposición del sistema de 

organización colonial, por orden del Virrey Francisco Álvarez de Toledo (con 

cargo entre 1569 y 1581), la antigua ubicación del pueblo de Achacachi se 
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trasladó a la actual ubicación de Latitud -16.0500 (16° 3' S) y Longitud -68.6833 

(68° 41' W). Porque en aquel tiempo, en la actual ubicación permitía controlar el 

comercio colonial más fácilmente, ya que ocupa el vértice de dos caminos, el 

que viene de Santiago de Huele (hoy Santiago de Huata) y la que venía desde 

Cuzco por el lado Este del Lago Intikjarka (Titicaca).  

Según los investigadores Mauricio Mamani y David Quisbert Villarroel, “Durante 

la conquista española, «Jach’a k’achi» se conocía con diferentes expresiones 

como Cahatarche, Achacache, Abacachi”. (Mamani, 2004:109). En la lengua 

castellana se expresó por Achacachi, luego fue conocida por Villa Aimara se 

dice Wat’a, con el significado de pies metidos (internados) en el lago Titicaca.  

Después de la creación de la República de Bolivia, Achacachi se constituyó en 

capital administrativa de Umasuyos el 24 de enero de 1826. Luego, fueron los 

pobladores quienes la inscribieron como provincia mediante la Ley General del 

23 de enero de 1826, la que fue firmada por el Mariscal Antonio José de Sucre, 

asignándole jurisdicción colonial a la provincia Omasuyos. Mediante la Ley de 

14 de octubre de 1886, Achacachi es declarada como primera sección capital. 

Posteriormente, según la Ley 515 de 30 de abril de 1980, durante la 

Presidencia de la Sra. Lydia Gueiler Tejada, se crea la segunda sección de 

Omasuyos con su capital Ancoraímes.  

Con la Ley de Participación Popular 1551 de 20 de abril de 1994, la primera 

sección con capital Achacachi se constituye en la Primera Sección Municipal de 

la Provincia Omasuyos, con forma de Gobierno Autónomo Municipal. Desde la 

primera década del presente siglo XXI, los cantones como Huarina, Santiago de 

Huata, Chua Cocani y Huatajata, que formaban parte del municipio Achacachi, 

en el presente constituyen nuevos municipios, cada con autonomía de gobierno. 

(ACHACACHI G. A., 2014- 2018, pág. 74) 

1.1.2. Antecedentes históricos de la Asociación (ASAMA) 

Ante la discriminación, marginación y la obstaculización del ejercicio de los 

derechos de los(as) Adultos Mayores por parte de la sociedad y el Estado 

boliviano, los Adultos Mayores del departamento de La Paz, a partir de la 

gestión 2004, bajo el apoyo del SPADEM y SVALORNA., iniciar acciones de 
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movilización masiva en las ciudades de La Paz, El Alto y las 20 provincias del 

departamento de La Paz, en la perspectiva de crear condiciones adecuadas 

para un envejecimiento DIGNO, ACTIVO y SALUDABLE en coordinación con 

las organizaciones sociales matrices como son las Juntas Vecinales, Fejuves y 

las Centrales Agrarias Campesinas. Producto de estas acciones, el 23/03/2004 

los Adultos Mayores del Departamento de La Paz en coordinación con el 

Comité Impulsor para la aprobación de la ley del Adulto Mayor, lograr, hacer 

aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley N° 264/04-05; y el 

15/0/11/2005 con más de 8000 Adultos Mayores, concentrados en la Plaza 

Murillo reclamaron a la Cámara de senadores la aprobación del proyecto de la 

Ley citada. En horas de la tarde inauguró el PRIMER MAGNO CONGRESO 

ORDINARIO DEPARTAMENTAL DE ADULTOS MAYORES, dando origen de 

esta manera a la ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL 

DEPARTAMENTO “ASAMA-LP”, como una organización social de bases, 

legítima y única de carácter territorial en el ámbito del departamento al La Paz, 

dando la responsabilidad de intensificar la REIVINDICACIÓN DE LOS 

DERECHOS CIUDADANOS de los Adultos Mayores de todo el país, en el 

marco de las normas vigentes actuales y la Asamblea Constituyente. (Cidat, 

2007) 

El Municipio de Achacachi cuenta con 9 zonas a continuación se detalla: 

 ZONA CHURUBAMBA 

 ZONA NORTE CHURUBAMBA 

 ZONA ARASAYA 

 ZONA MASAYA 

 ZONA VILLA LEALTAD 

 ZONA VILLA NUEVA ESPERANZA 

 ZONA SURUCACHI 

 ZONA URKUPIÑA 

 ZONA 2 DE FEBRERO 

Son las zonas que existen en el Municipio de Achacachi. (ACHACACHI G. A., 

2014- 2018, pág. 81) 
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1.1.3. Zona Churubamba 

La zona Churubamba está ubicada en el Municipio de Achacachi.  

El Municipio de Achacachi cuenta con más 6939 personas adultas mayores que 

comprende de 60 a 90 o más años,  así mismo la zona Churubamba  cuenta 

con 138 familias y las personas adultas mayores son de 20 a 30, los que viven 

en la pobreza son 6 personas de la tercera edad, 3 a 4 personas adultas 

mayores viven en el abandono, y el resto de las personas adultas mayores 

viven regularmente con sus familias. (ACHACACHI G. A., 2014- 2018, págs. 

61,70,71) 

1.1.4. Ubicación Geográfica 

Capital: Achacachi 

Población: 46.058 hab. Según censo 2012 

Entidad: Provincia Omasuyos, sede Zona Churubamba. 

Superficie total: 2065 km2  

País: Bolivia, departamento de La Paz  

1.1.5. Límites 

El Municipio de Achacachi limita territorialmente al:  

Norte: Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia Larecaja y el 

Municipio de Ancoraimes de la Provincia Omasuyos.  

Sur: Con el Municipio de Huarina, Huatajata y Chua Cocani de la Provincia 

Omasuyos.  

Oeste: Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos y con 

el Lago Titicaca.  

Este: Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y con el Municipio 

de Batallas de la Provincia Los Andes. (ACHACACHI G. A., 2014- 2018, págs. 

17,18) 

1.1.6. Latitud y longitud 

Latitud Sur: 16º 02’ 32,72’’  
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Longitud Oeste: 68º 41’ 06,01’’   

Se localiza en la zona geográfica 19 del sistema WGS-84, a una altitud de 

3.826,0 m.s.n.m. (ACHACACHI G. A., 2014- 2018, pág. 20) 

 

Se encuentra ubicado geográficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.  

 

1.1.8.  

1.1.9.  

1.1.10.  

 

 

1.1.11.  

 

1.1.12.  

 

 

Fuente: PDM, Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi 2014-2018. 
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Superficie 

El Municipio de Achacachi presenta en la actualidad una superficie de 715,335 

km2 (71.533,52 ha). Por consiguiente, porcentualmente representa el 34,64% de 

la Provincia Omasuyos, el 0,53% del Departamento de La Paz y el 0,065% con 

relación al total de territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. (ACHACACHI 

G. A., 2014- 2018, pág. 18) 

1.1.7. Servicios Básicos 

Los pobladores cuentan con los siguientes servicios. 

Agua:  

La provisión de agua potable a la ciudad de Achacachi se realiza mediante la 

Empresa Municipal de Aguas (EMDASA), en algunos casos a través de los 

comités de agua en comunidades y centros poblados.  

En cada comunidad existe un responsable de verificar que el abastecimiento de 

agua potable sea constante y permanente, el mantenimiento del sistema 

también es responsabilidad de cada comunidad, acorde a sus usos y 

costumbres. La calidad del agua es de regular para abajo, y en todo caso sirve 

para el consumo humano tomando siempre las precauciones necesarias para 

evitar enfermedades transmitidas por este recurso. 

Energía eléctrica: 

En cuanto a la cobertura de energía eléctrica se observa una mejora siendo 

más las familias beneficiadas con este servicio. (ACHACACHI P. D., 2014 - 

2018, pág. 91) 

Gráfico 1: Acceso a la energía eléctrica por familia y cantón. 

Familias con 

acceso a la 

energía 

eléctrica por 

cantón Nº  

Cantón  Si usa  No usa  

1  Achacachi Urbano  2857 453  

2 Achacachi Rural 3139 1070 

3  Warisata  1589 741  

4  Franz Tamayo  657 320  
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5  San Roque  557 141  

6  Corpaputo  365 187  

7  Tacarama  442 136  

8  Ajllata Grande  794 357  

9  Janco Amaya  569 185  

10  Jacha Japuraya  389 234  

11  Villa Lipe  560 183  

12  Murumamani  182 59  

Total  12100 4086 

Fuente: PDM, Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi 2014-2018. 

Alcantarillado:  

En el municipio de Achacachi generalmente cuentan con alcantarilladlo  que les 

permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que 

esta es accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo instante, llamado 

las lagunas donde lo despachan  todo los desechos. 

Gas: 

En el municipio de Achacachi cuentan con gas domiciliario el 30% debido que el 

70%  no cuentan con una cocina con cuatro hornillas, documentos al día, buena 

construcción de cocina entre otras.  

Transporte: 

En el municipio de Achacachi se emplean diferentes medios de transporte como 

ser: medio terrestre, medio acuático; el primero para el trasporte de pasajeros, 

productos agropecuarios, etc., en el segundo exclusivamente para la caza de 

productos psicolas (peces).  

Actualmente, dentro de la jurisdicción existe varios sindicatos de trasporte, que 

brindan el servicio de trasporte como ser: Minibuses, Taxis (diferentes ramales), 

camiones, micros y colectivos que comunican la zona urbana de Achacachi con 

la ciudad de La Paz, comunidades y municipio aledaños; como también los 

auto-triciclos (Toritos) que brindan un servicio a nivel urbano.  

El Municipio de Achacachi al ser considerada una ciudad intermedia comunica 

vialmente con las regiones de Sorata, Puerto Acosta, Santiago de Huata, entre 

los principales. 
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Comunicación:  

Los principales servicios de comunicación a los que tienen acceso los 

pobladores del Municipio Achacachi son los teléfonos fijos y móviles, cabinas de 

Internet en centros urbanos, TV, Radio y periódicos. Estos medios, más allá de 

la mera comunicación, son importantes para intercambio de información, 

contactos urgentes y coordinación de toda actividad. 

a) Servicio de telefonía  

En el municipio de Achacachi existen servicios de telefonía para la 

comunicación constante entre instituciones médicas, militares, organizaciones 

sociales, sindicatos, autoridades estatales, municipales, educativas, familiares e 

interpersonales. Se distinguen dos tipos de teléfonos a los que se tiene acceso 

comúnmente: Teléfono fijo y Teléfono móvil. El teléfono fijo está puesto en 

servicio por dos empresas, ENTEL, VIVA, TIGO y COTEL, con opciones de 

envío por Fax e Internet; mayormente tienen instalados en los centros urbanos 

de Achacachi, Warisata, colegios y escuelas de los cantones. En cambio, el 

teléfono móvil son celulares portátiles usados casi por toda la población; sus 

señales de conexión dependen de ENTEL, TIGO Y VIVA y de las empresas 

mencionadas.  

b) Servicio de Internet  

Los servicios de Internet dependen principalmente de TIGO, ENTEL y VIVA. En 

los centros urbanos, como Achacachi, Warisata y en algunos centros 

educativos con nivel secundaria, están disponibles las cabinas de Internet con 

poca velocidad. Los que recurren a este servicio son las autoridades 

municipales, educativas, médicas, profesionales de distintas áreas, escolares 

de niveles primaria y secundaria, alumnos de institutos tecnológicos, de la 

Escuela Superior de Maestros y de universidades públicas como la UMSA y la 

UPEA. La ventaja que se obtiene con estos servicios son mayormente el envío 

y la recepción u obtención de información requerida, publicación de 

convocatoria de requerimientos, anuncios, consulta de bibliografía digital en 

línea, etc.  

 



 

10 
 

c) Radio y Televisión  

En el centro urbano Achacachi existen medios de comunicación como la Radio 

y Televisión, las cuales dan cobertura en todo el municipio. 

Con relación a la Radio, hay la red transmisora de las siguientes emisoras con 

alcance regional y nacional: FIDES, San Gabriel, Panamericana, Patria Nueva. 

También existen radios FM que sólo tienen cobertura efectiva dentro del 

municipio.  

Con respecto a la Televisión, existen antenas repetidoras de algunos canales 

son Bolivia TV Canal 7, Red ATB Canal 9, Red UNO Canal 11, Bolivisión Canal 

5.  

La Radio y la Televisión son medios de comunicación transmisora de noticias, 

películas, documentales y de acontecimientos, asimismo difusión de programas 

de educación en distintas áreas como la salud, mejoramiento agropecuario, 

artesanías, vida rural y urbana, formación profesional y política, entre otros.  

d) Prensa escrita   

Desde la ciudad de La Paz se dispone los periódicos con diversidad de 

información, los principales periódicos que llegan son El Diario, La Razón, el 

Cambio. Los contenidos en cada uno de ellos son mayormente noticias de todo 

tipo de acontecimientos, sea departamental, nacional e internacional, aparte de 

ello se consultan novedades deportivas, avisos o convocatorias. 

Hasta el momento no se tiene una propia prensa escrita oficial en el municipio, 

razón por la cual, sólo se acude a los medios que llegan desde La Paz.  

Los que adquieren con frecuencia la prensa escrita para tener información 

actualizada son las autoridades municipales, educativas, maestros de algunas 

unidades educativas, profesionales de distinta especialidad, organizaciones 

sociales y los dirigentes comunales y vecinales. (ACHACACHI G. A., 2014- 

2018, págs. 72-77) 

1.2. DESARROLLO HUMANO 

1.2.1. Aspecto Económico 

La principal actividad económica del Municipio de Achacachi se dedica a la 

agricultura, comercio que se dedica principalmente a la producción de papa, 
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oca, papa liza y haba. Asimismo, tiene preponderancia la actividad pecuaria, 

basada en la crianza de vacunos, ovinos y llamas a nivel extensivo. 

Los productos son comercializados en ferias que se realizan semanalmente en 

la capital de la provincia  Achacachi, lugar de encuentro de productores 

campesinos de poblados colindantes y los comúnmente denominados 

“mayoristas” o “rescatistas”, provenientes de la ciudad de La Paz; estos últimos 

que en la cadena de distribución llegan a constituirse en los intermediarios entre 

los productores directos y los consumidores. 

(https://www.educa.com.bo/geografia/achacachi-municipio-de-omasuyos) 

La actividad pesquera constituye otra fuente de ingresos económicos 

fundamental para la población. Se realiza la pesca de trucha, pejerrey, ispi y 

karachi, productos que también forman parte esencial en la dieta de la 

población. Para lograr un mayor desarrollo en este rubro, se tiene programada 

la capacitación técnica de los pobladores sobre el manejo de diferentes 

especies piscícolas.  (https://www.educa.com.bo/geografia/achacachi-municipio-

de-omasuyos) 

1.2.2. Aspecto Político  

En el municipio de Achacachi  actualmente está organizado por Honorable 

Alcalde Municipal Edgar Ramos Laura, comité de organizador  de junta de 

vecinos, autoridades sindicales Túpac Katari, Bartolina Sisa de los 13 cantones 

con sus respectivos secretario general, secretario de relación, secretario de 

justicia, secretario de actas, deportes, Así mismo  cuenta consejos educativos y 

directores de cada unidades educativas. 

Así mismo Cantón Achacachi cuenta con 13 Subcentrales, 49 Comunidades y 9 

zonas en el área urbano; el Cantón Warisata tiene 7 Subcentrales y 27 

Comunidades; el Cantón Franz Tamayo tiene 8 Subcentrales y 20 

Comunidades; el Cantón Janko Amaya tiene 3 Subcentrales y 9 Comunidades; 

el Cantón Ajllata Grande tiene 4 Subcentrales y 12 Comunidades; el Cantón 

Villa Lipe cuenta con 3 Subcentrales y 12 Comunidades; el Cantón Japuraya 

cuenta con 2 Subcentrales y 7 Comunidades; el Cantón San Roque tiene 3 
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Subcentrales y 13 comunidades; el Cantón Murumamani tiene 1 Subcentrales y 

6 Comunidades; el Cantón Corpaputo tiene 3 Subcentrales y 11 Comunidades; 

y el Cantón Tacamara tiene 1 Subcentral y 10 Comunidades. (ACHACACHI G. 

A., 2014- 2018, pág. 59) 

1.2.3. Aspecto sociocultural: 

El  Municipio  de Achacachi es de origen aymara, tienen un historial combativo 

expresado en el uso de sus atuendos (ponchos rojos), que simboliza la fuerza 

de una sociedad aymara, que es originario del municipio de Achacachi. 

(ACHACACHI G. A., 2014- 2018, pág. 214) 

Las-os estudiantes se consideran de la cultura aymara, ya que practican 

diferentes costumbres como la wajtha, ofrenda, y son parte de las actividades 

que realiza la población como; el Año Nuevo Aymara, Alasita, Semana Santa, 

kurpus Cristi y otros. Cabe resaltar  que como parte de las costumbres ellas 

elaboran masas para festividades como Todos los Santos, Alasita, Navidad y 

otros según a las costumbres de la población utilizando productos naturales y 

rescatando los valores ancestrales.   

De tal manera Achacachi tiene tres fiestas principales, la de San Pedro y San 

Pablo, Corpus Cristi y la Fiesta de la Exaltación, que constituyen una de las 

pocas expresiones originales en danzas y música prehispánica y folklórica: 

Las fiestas importantes del Municipio de Achacachi son: 

San Pedro y San Pablo   

Esta fiesta se lleva a cabo cada 29 de junio. Es una fiesta de mistis, de la gente 

mestiza (Misti, nacidos de Qullas (Collas) y españoles), o como ellos mismos se 

llaman: “vecinos” o "hijos y nietos de keka". En esta festividad se baila 

Morenada, Caporales, Danzantis y P'acochis. (http://www.achacachi.com, 2011) 
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Corpus Cristi  

En esta fiesta se bailan, mukululus, kjachwiris, chokela, wacawacas. Es 

conocida como una fiesta de campesinos por que participan las comunidades 

de alrededores de la ciudad.  

Fiesta de la Exaltación 

Por último está la Festividad de la Exaltación del Señor (18 de noviembre) o 

Fiesta de Obreros porque solo bailan la gente dedicada al comercio de la hoja 

de coca, los sastres, los herreros, los transportistas, etc. En esta fiesta se baila 

la danza de los Incas, Diablada , Cullawada, Mok'ok'aras, Potolo, Llamerada y 

también Morenos como la: Morenada Juventud san Pedro residentes de 

Achacachi “Los catedráticos”. (http://www.achacachi.com, 2011) 

El apthapi comunitario se realizan en cada actividad importante como ser: en 

reuniones, trabajos comunales, encuentros deportivos.  

La religión  que es profesorado por la mayoría de los habitantes del municipio 

de Achacachi es decir existe 10% religión 90% existen católicos en el municipio 

de Achacachi. 

También en el municipio de Achacachi aún se practica como costumbre es el 

ayni y Mink`a (reciprocidad) incluso brindan culto a la madre tierra como 

siempre decimos (pacha mama) que se costumbre con relación a la 

cosmovisión andina. (http://www.achacachi.com, 2011) 

Antiguamente la vestimenta que usaban los pobladores era de lana de oveja 

como ser: las polleras, aguayo, ponchos, chompas y otras vestimentas todo de 

lana y tejido manualmente, así mismo utilizan abarcas y sombrero de oveja. 

En la actualidad con el transcurso del tiempo  en la forma de vestir ya no utilizan 

ropas de oveja, en la mayoría hoy en día se visten a lo que aparece la moda, 

ropa americana, que en realidad los jóvenes y toda la sociedad y comunidades 

se avergüenzan de usar la ropa de ovejas que usaban nuestros ancestros, 

además de la misma manera ya no practican el idioma Aymara en la mayoría 
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hablan idioma español y la minoría habla el idioma Aymara. 

(http://www.achacachi.com, 2011) 

1.2.4. Aspecto Educativo: 

Según  Ley N° 70 (“Avelino Siñani - Elizardo Pérez” de 20 de diciembre de 

2010), el servicio de educación en el Municipio de Achacachi se desenvuelve en 

tres subsistemas: Subsistema de Educación Regular, Subsistema de Educación 

Alternativa y Especial, y Subsistema de Educación Superior de Formación 

profesional. 

En el Municipio de Achacachi solo cuenta con la educación alternativa (CEMA), 

donde pueden continuar sus estudios que por circunstancias de la vida no 

pudieron culminar el estudio, así poder obtener el título de bachiller humanístico 

las personas adultas mayores. 

La Dirección Distrital de Achacachi tiene actualmente 14 Núcleos Educativos, 

los cuales son: Achacachi con 15 Unidades Educativas, Morocollo con 5, Belén 

Chijipina Grande con 7, Pongonhuyu con 5, Warisata con 16, Tahari con 8, 

Tacamara con 5, Corpa Cala Cala con 11, Challuyo con 7, Villa Lipe con 4, 

Ajllata con 7, Japuraya con 8, Janko Amaya con 4 Unidades Educativas y 

Coromata con 2 Unidades Educativas. (ACHACACHI G. A., 2014- 2018, pág. 

275) 

Dirección distrital de educación  es la instancia responsable que administra el 

servicio público y ejerce control en el ámbito educativo del distrito de Achacachi. 

Entre sus principales atribuciones  sobre salen representar y dirigir la gestión 

educativa en la jurisdicción municipal, que evalúa la gestión educativa  el 

desempeño personal  docente administrativo con  la participación de concejos 

educativos. 

Actualmente la población de Achacachi cuenta con 7 Unidades Educativas 

Como Ser, Unidad Educativa Técnico Humanístico Omasuyos, (Segundaria Y 

Primaria) y (CEMA),  Unidad Educativa Mariscal Santa Cruz, (Secundaria Y 

Primaria), Unidad Educativa José Antonio Plancarte (Secundaria Y Primaria), 
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Unidad Educativa Don Bosco (Secundaria Y Primaria), Unidad Educativa Simón 

Bolívar, Unidad Educativa Bautista Saavedra, Unidad Educativa las Américas. 

(ACHACACHI G. A., 2014- 2018, pág. 277) 

1.2.5. Aspecto de Salud  

El Municipio de Achacachi cuenta con un sistema de salud público de primer y 

segundo nivel. Los de primer nivel comprenden 5 Centros de Salud y 12 

Puestos de Salud; de segundo nivel es un Hospital Básico de Achacachi, 

denominado “Cap. Juan Uriona Suarez”. En total existen 20 establecimientos de 

salud de sector público que corresponde a la Red Rural Nº 4. A esta red 

pertenecen los establecimientos de los Municipios Ancoraimes, Santiago de 

Huata, Huarina, Chua Cocani, Huatajata, Sorata, Combaya, Quiabaya y 

Tacacoma.  

A continuación se detalla la Estructura Institucional de los establecimientos de 

salud de Achacachi:  

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ (SEDES) COORDINADOR 

DE RED RESPONSABLE MUNICIPAL DE SALUD (ACHACACHI) Hospital 

Achacachi Responsable de Salud Publica Estadístico Conductor C.S. 

Achacachi C.S. Ajllata Grande C.S. Tacamara C.S. Franz Tamayo C.S. 

Warisata P.S. Chaluyo P.S. Chijipina Chico P.S. Corpaputo P.S. Pungonhuyo 

P.S. Chojñacala P.S. Villa Carmen Lipe P.S. Walata Grande P.S. Janco Amaya.  

b) Personal Médico y Paramédicos  

Recursos Humanos del Hospital de Segundo Nivel  

El Hospital de Achacachi cuenta en la actualidad con 63 médicos y 

paramédicos, entre ellos podemos mencionar 19 médicos (especialistas, 

generales y odontólogos), 3 laboratoristas, 3 radiólogos, 8 licenciadas en 

enfermería, 11 auxiliares de enfermería médicos, 8 Enfermeras, 11 auxiliares de 

enfermería. 

Por otro lado, en relación a la dependencia salarial, el 11,11% de personal 

depende del Ministerio de Salud, el 52,38% depende de SEDES y el 36,51% 

depende del Municipio. (ACHACACHI G. A., 2014- 2018, págs. 155-156) 
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A continuación se detalla el personal y su dependencia del Hospital del segundo 

nivel.  

Gráfico 2: Personal de salud en el Hospital de Achacachi 

Por especialidad 

Ministerio 

Salud y 

Deportes 

(ASSO) 

SEDES GAMA Totales 

La Paz     

Médicos 

Especialistas 
6 3 0 9 

Médicos generales 1 4 2 7 

Medico Odontología 0 2 1 3 

Laboratorio 0 2 1 3 

Radiólogo 0 1 0 1 

Lic. Trabajo Social 0 1 0 1 

Lic. Nutrición 0 1 0 1 

Lic. En Enfermería 0 3 5 8 

Aux. de Enfermería 0 9 2 11 

Estadístico 0 2 1 3 

Administración 0 0 1 1 

Recursos Humanos 0 0 1 1 

Activos fijos 0 0 1 1 

Farmacia 0 0 2 2 

Conductores 

Ambulancia 
0 1 2 3 

Personal manual 0 4 3 7 

Ecónoma 0 0 1 1 

Totales 7 33 19 63 

Fuente: PDM, Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi 2014-2018. 
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TUS HIJOS SEGUIRÁN TU EJEMPLO, NO TUS 

CONSEJOS. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1. Aspecto institucional  

La Asociación de Adultos Mayores (ASAMA), como organización tiene como un 

principio fundamental el de dar a conocer las necesidades de los adultos 

mayores de Bolivia, como también realizar movilizaciones para que estas 

necesidades sean atendidas por las autoridades competentes. 

Su lema es: “trabajar por el adultos mayor de Bolivia para que lleve una vida 

digna y tranquila, sin preocupaciones que afecten su estado de vida”. 

Con resolución 5046 de la prefectura del Departamento de La Paz, reconoce su 

personalidad jurídica de la ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO”ASAMA – EL ALTO”, RAP Nº 0658/2005. 

La Asociación de Adultos Mayores “ASAMA” del Municipio de Achacachi cuenta 

con más de 3000 personas adultas mayores y en la zona Churubamba se 

encuentran de 20 a 30 adultas mayores a la cual son pertenecientes de la 

Asociación de adultos mayores “ASAMA” El Alto. (Cidat, 2007) 

2.2. Visión 

Ser una organización líder y comprometida a brindar alta calidad en los 

servicios a los adultos mayores para que vivan con dignidad, bienestar y 

cumplan satisfactoriamente su proceso de madure y realización humana. 

2.3. Misión 

Brinda compañía física, emocional y social con calidez humana, junto con los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades,  en un ambiente armónico 

y seguro que eleve su calidad de vida diaria. 
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2.4. Fines y Objetivos 

Fines 

 Asegurar a las personas mayores en una plena participación en la 

sociedad. 

 Defender sus intereses, tanto materiales como morales, 

 Desarrollar más allá de las fronteras, la solidaridad entre los súbditos de 

los diferentes países, así como contribuir al mantenimiento de la paz. 

 Promover programas de educación permanente. 

Objetivos 

A corto plazo: 

 Defender los derechos de las personas, mayores. 

 Desarrollar programas de cooperación al desarrollo liderados por 

asociaciones de personas mayores. 

 Promover el voluntario social y cultural, mediante programas concretos. 

A medio y largo plazo 

 Crear una infraestructura orgánica a una acción común. 

2.5. Organigrama 

El presidente de la Asociación de adultos mayores ”ASAMA” del Municipio de 

Achacachi  es el Sr. Martin Clares Arismendi así mismo está conformada de 

una mesa directiva y las bases. 

Gráfico 3: Organigrama 

 

 

 

 

 

FUENTE. ELABORACIÓN PROPIA 

PTE.  DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI MARTIN CLARES ARISMENDI 

3000 PERSONAS ADULTAS MAYORES 

AFILIADOS CON SU RESPECTIVO 

PERSONERÍA JURÍDICA 

MESA DIRECTIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE 

TRAMITES O ALGÚN TIPO DE AYUDA QUE VIENE 

A FAVOR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO RENDIRSE 
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CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO  

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

Se ha elaborado un diagnóstico  para detectar las necesidades en el contexto.  

3.1.1. Objetivos 

3.1.1.1. Objetivo General   

Comprender las causas y razones por las que existe el abandono hacia las 

personas adultas mayores en la zona Churubamba del Municipio de Achacachi 

durante la Gestión 2017. 

3.1.1.2. Objetivo Especifico  

 Describir las características sociales y culturales de los Adultos Mayores. 

 Tipificar el abandono al que son sometidos los adultos mayores.  

 Identificar las causas por las que sufren abandono los adultos mayores. 

3.1.2. Tipo de Diagnóstico 

Social descriptivo 

El tipo de estudio del presente diagnóstico fue descriptivo, “el diagnóstico 

educativo es en última instancia, una manera de comprender determinada 

realidad o situación social educativa, una lectura e interpretación de sus 

conexiones y relaciones, desde una perspectiva histórica y de las tendencias 

que  la situación va y puede ir adoptando”  (INFE, 2003, pág. 12) 

Asimismo el diagnóstico se realizó en la Zona Churubamba del Municipio de 

Achacachi, con la finalidad buscar posibles soluciones al problema identificado, 

utilizando técnicas e instrumentos para la recolección de datos o información 

considerable para la elaboración del proyecto de  grado. 
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3.1.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Se utilizó guías de entrevistas, cuestionarios que ayudan a conocer las 

problemáticas que existen en el municipio de Achacachi, para obtener 

información que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. 

Gráfico 4: Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES CLAVES 

Guía de entrevista 
Entrevista semi 
estructurada. 

Representante de la 
Asociación de Personas 

Adultas Mayores. 

Encuesta. Cuestionario. Adultos mayores. 

Revisión documental. Informes de institución 
Bibliografía. 

Documentos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.1.4. Actores involucrados 

Los principales actores son: 

- Pte. De la Asociación de Personas  Adultas Mayores.  

- Adultos Mayores de la zona Churubamba del Municipio de Achacachi. 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

3.2.1. Nivel Internacional 

La estructura poblacional a nivel mundial ha venido cambiando través de las 

últimas décadas, en 1950, la población mundial de 60 y más años de edad era 

de 214 millones; en 1975, 346 millones; en 2000, 590 millones y se estima que 

en el año 2025, la población mundial de 60 y más años alcanzara la cifra 

aproximada de 1,122 millones. (UNDESA, 2015, pág. 1) 

La población mundial está envejeciendo. A medida que la tasa de fecundidad 

disminuye y la esperanza de vida aumenta, se espera que la proporción de 

personas de 60 años y más aumente en todas las regiones del mundo. Sin 

embargo, las experiencias de vida de los mayores de varían mucho según en 

que país viven. El índice global de envejecimiento, AgeWatch evalúa los 
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factores que determinan el bienestar social y económico de las personas 

adultas mayores en todo el mundo. Además de un análisis global, este año 

hemos enfocado las diferentes regiones, escuchando las mismas voces de las 

personas mayores y considerando la gran variedad de tendencias geográficas. 

El índice responde a asuntos de preocupación esenciales para las personas 

mayores y es un marco para que los gobiernos y la comunidad internacional 

desarrollen e implementen políticas y programas para asegurar que se deje de 

lado a ninguna persona adulta mayor. Empleando los últimos datos 

internacionalmente comparables establece una clasificación de 96 países, 

cubriendo en 91% de población mundial de personas de 60 y más años. El 

índice comprara países, resaltando buenas prácticas y áreas de posibles 

mejoras, además de brechas en los datos y la información. (UNDESA, 2015, 

pág. 2) 

3.2.2. Nivel Nacional 

En Bolivia, la cantidad de población adulta mayor que estaría en condición de 

abandono y maltrato alcanza una cifra de 33.474 personas, equivalente al 

5,90% del total de Personas Adultas Mayores en el país. Sólo el 21% tiene sus 

necesidades básicas satisfechas, el 16% está en el umbral de la pobreza y el 

63% en pobreza. (Pueblo, 2016, pág. 17) 

Los datos revelan que entre el 4% y 6% de las Personas Adultas Mayores han 

experimentado alguna forma de maltrato en su hogar. 

Este grupo poblacional también corre el riesgo de abuso en instituciones tales 

como Hospitales, Entidades Bancarias, Centros de Acogida, Oficinas de 

Registro Civil e Identificaciones. 

Otro factor de riesgo significativo es el aislamiento social que muchas personas 

de edad avanzada se encuentran aisladas debido a la poca movilización física, 

enfermedad mental, o por la pérdida de amigos y miembros de la familia. 

(Aurios, 2010, págs. 17-20) 
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Bolivia solo cuenta con 15 albergues para el cuidado y tratamiento de los 

adultos mayores debido a la falta de políticas de inversión en el sector social. 

En La Paz, solo 3 de las 87 alcaldías tienen asilos. 

Según Agustina Quispe Directora de Servicio Departamental de Gestión Social 

(Sedeges). Dijo que en  La Paz y El Alto tienen 17 asilos y 1 en Coro Coro, el 

cual atiende a 50 personas adultas mayores en coordinación con la iglesia del 

municipio. “Ese centro brinda apoyo médico y alimentación”. (Choque, 2014) 

Cuadro 1: Asilos en funcionamiento 

LA PAZ 
 

ORURO 
 

POTOSI 
 

TARIJA CHUQUIS
AQA 

SANTA 
CRUZ 
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Hogar 
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Maria 
Esteher 
Quebedo 

Hogar 
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Genaro 
 

Hogar 
San 
Roque 
 

   Hogar 
Sagrado 
Corazón 
 

 

Hogar 
Rosalba 
Campos 
 

       

Hogar 
Reyes 
 

       

Hogar 
San 
Juan De 
Dios 
Irpawi 
 

       

FUENTE: INE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

El director de HelpAge Bolivia, Javier Castro, sostuvo que Bolivia carece de un 

enfoque de derechos referidos al adulto mayor. Si bien existen avances 
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importantes en la elaboración de leyes, dijo estas nacen de un sentimiento 

proteccionista. 

La responsable nacional del Proyecto Adulto Mayor de Caritas Boliviana, 

Elizabeth Callisaya, manifestó que como parte de las políticas para cambiar 

esta realidad “se prioriza un trabajo intergeneracional entre el niño y el adulto 

mayor, entre el joven y el adult 

o mayor”. (https://erbol.com.bo, 2014) 

3.2.3. Nivel Local 

La Asociación de Adultos Mayores (ASAMA), como organización tiene como un 

principio fundamental el de dar a conocer las necesidades de los adultos 

mayores de Bolivia, como también realizar movilizaciones para que estas 

necesidades sean atendidas por las autoridades competentes.  (Cidat, 2007) 

Ver pág. 22 de nivel institucional. 

La Federación de Adultos Mayores de la Provincia Omasuyos (FAMPO), RAP 

N° 520/2010, con Resolución Departamental 4084. Está asociada con la 

Asociación de Adultos Mayores (ASAMA). 

La Federación de Adultos Mayores cuenta con más de 3000 personas de la 

tercera edad en el Municipio de Achacachi. 

FAMPO, es una respuesta organizada y construida ante la necesidad de los 

adultos mayores de hacer respetar su dignidad como personas y sus derechos 

como miembros de una sociedad para todos y todas. 

En el Municipio de Achacachi se realizan campañas de salud para las personas 

de la tercera edad en los centro de salud y en la plaza principal de Achacachi, al 

mismo tiempo también se realizan campañas de medición de lentes para las 

personas adultas mayores así ellos puedan mejorar su visión porque la mayoría 

con el transcurrir del tiempo va disminuyendo la visión. 

FAMPO, es una institución que trabaja a nivel de Achacachi. La institución se 

encarga de velar las necesidades del bien estar de las personas adultas 

mayores. 
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Cuadro 2: Población adulta mayor- Achacachi 

POBLACIÓN  Adultos Mayores 

ACHACACHI 3.000 

ZONA CHURUBAMBA 30 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS DATOS RECOGIDOS EN 

LA ZONA CHURUBAMBA 

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

 Deficiente atención al Adulto Mayor. 

 Despreocupación por parte de alcaldía. 

 Poca información de temáticas referidas a  los Adultos Mayores. 

 Discriminación por  la sociedad. 

 Poco presupuesto asignado para Adultos Mayores. 

 Incremento de mortalidad de Adultos Mayores. 

 Falta de tratos y sociabilización por las instituciones públicas y privadas. 

 Poca participación de Adultos Mayores. 

3.3.1. Identificación del Problema 

3.3.2. Análisis del Problema (triangulación del problema)  

Gráfico 5: Priorización del Problema 

CUESTIONARIO A 
ADULTOS MAYORES 

ENTREVISTA 
INFORMANTE CLAVE 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

 Poca participación de 
los Adultos Mayores en 
diferentes actividades 
como ser: reuniones y  
asambleas, etc. 

 Pocas instituciones 
dedicadas al Adulto 
Mayor. 

 Discriminación por 
parte de la sociedad. 

 Ofensas por parte de 

 Poco interés por parte 
de la Alcaldía, 
instituciones  para  
fortalecer una buena 
calidad al Adulto Mayor. 

 Poco apoyo económico 
por parte de la Alcaldía. 

 Ofensas por parte de la 
sociedad como ser: 
discriminación, racismo 

 , etc. 

 Descuido en la atención 
por parte de las 
instituciones en contra 
de las personas adultas 
mayores. 

 La ley 369 no se cumple 
en su totalidad  a favor 
de las personas Adultas 
Mayores. 

 Inexistencia de 
actividades dirigidas a la 
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las  instituciones 
públicas y privadas. 

 Despreocupación por 
parte de alcaldía. 

 Pérdida paulatina de los 
valores sociales y 
culturales. 

 Poco presupuesto 
asignado para Adultos 
Mayores. 

 Incremento de 
mortalidad contra las 
personas adultas 
mayores. 

 

 Poco apoyo de las 
Instituciones Públicos y 
Privadas. 

 No cumplen con lo 
comprometido en favor 
de las personas adultas 
mayores, ofreciéndoles 
viviendas, enseres 
domésticos, etc.  
 

 

población del adulto 
mayor. 

 El maltrato físico u 
psíquico al anciano que 
lo conducen al 
aislamiento y 
arrinconamiento. 

 La poca colaboración 
que brinda el Estado 
junto con otras 
instituciones no es 
suficiente o solamente 
benefician a un grupo 
reducido de personas 
adultas mayores. 

3.3.3. Priorización del Problema 

Abandono del Adulto Mayor en la zona Churubamba del municipio de 

Achacachi. 

En el municipio de Achacachi se puede observar que las personas adultas 

mayores se encuentran abandonados por sus familiares en una gran mayoría, 

viven solas y en situaciones de pobreza. 
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 CAPÍTULO IV 

4. POLÍTICA PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. POLÍTICA PÚBLICAS 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO (C.P.E.) 

La C.P.E. es la ley fundamental del nuevo Estado unitario social del derecho 

plurinacional comunitario descentralizado y con autonomías.  

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 

distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda 

del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y 

cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al 

agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. 

En el artículo 67 de la C.P.E. Todas las personas adultas mayores tienen 

derecho a una veje digna con calidad humana.  

II. el estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco de sistema de 

seguridad social integral, de acuerdo con la ley. 

4.1.2. PLAN DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO (P.D.S.E.). 

Está orientado a consolidar y proyectar los logros alcanzados en los nuevos 

desafíos del estado plurinacional en el marco de los 13 pilares de agenda 2025. 

4.1.3.  Plan de Desarrollo Municipal/ (P.D.M.) 

En el P.D.M. del municipio está estrechamente basado en la Ley 070 que es de 

Avelino Siñani y Elizardo Perez, indicando la educación como una parte 

importante en la sociedad. 

Es una herramienta de desarrollo de gestión que promueve el desarrollo social 

en un determinado territorio, para atender las necesidades insatisfechas para la 

población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.  
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4.1.4. LEY 070 de la Educación de la ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo 

Perez” 

Es donde toda  persona tiene derecho a recibir educación en todo los niveles de 

manera universal  productiva gratuita integral e intercultural, sin discriminación 

alguna.  

4.1.4.1. Educación Alternativa 

Artículo 21. (Educación Alternativa) 

I. Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos 

mayores que quieran continuar sus estudios, de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas de vida y de su entorno social, mediante 

procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo nivel de 

calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que en el 

Subsistema Regular. 

Artículo 23. (Educación de Personas Jóvenes y Adultos). 

I. La educación de personas jóvenes y adultas es de a carácter técnico-

humanístico está destinada a las personas mayores de quince años, 

ofrece una educación sistemática. 

II. Los niveles de formación de la educación de personas jóvenes y 

adultas comprenden: 

a) Educación Primaria de Personas Jóvenes y Adultas, 

Alfabetización y Post-Alfabetización. 

b) Educación Secundaria de Personas y Jóvenes y Adultas. 

Las personas de adultas mayores pueden asistir a las Alfabetizaciones que 

ofrece el Ministerio de Educación a fin de que ellos puedan aprender a Leer y 

Escribir. (Bolivia, 2012, pág. 13 y14) 

LEYES QUE PROTEGEN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Las leyes que protegen al adulto mayor en nuestro país son: 

 Ley 369, ley general de las personas adultas mayores.(promulgado el 1 

de mayo de 2013 por el Presidente Constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma) 
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 Ley 1886, trato preferente, descuentos del 20% en consumo de agua, 

electricidad y pago de impuestos. Para los adultos mayores. 

(promulgado el 14 Agosto de 1998 por el Presidente de la República de 

Bolivia Hugo Banzer Suarez) 

 Ley 3323, seguro de salud para el adulto mayor para mayores de 60 

años. (promulgado el 16 de Enero de 2006 por el Presidente 

Constitucional de la República Eduardo Rodríguez Veltze). 

 Ley 3791, Ley de renta universal de vejez (renta dignidad) pensión no 

contributiva de 250 Bs mensual para adultos mayores de 60 

años.(promulgado el 28 de noviembre de 2007 por el Presidente 

Constitucional de la República Evo Morales Ayma) 

 Ley 1674, ley contra la violencia familiar y la protección al adulto mayor, 

protege a los adultos mayores contra algunos abusos, como 

componentes del núcleo familiar.(promulgado 15 de diciembre 1995  por 

el presidente constitucional de la republica Gonzalo Zanches de lozada) 

4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.2.1. Desarrollo humano 

“El desarrollo humano es un factor muy importante para el crecimiento de una 

población o de un país, también se fundamenta en progreso o incrementar  para 

bienestar de las personas, así mismo el hombre adquiere las capacidades, 

conocimientos, habilidades y destrezas,  para personal social”. (Boni, 2003, 

pág. 13). 

El envejecimiento es catalogado como un proceso universal, individual, 

irreversible, declinante y heterogéneo, que implica cambios a nivel celular, 

tisular, y orgánico; en tanto que la vejez, es una etapa natural a la que llegaran 

todas las personas. El envejecimiento es un proceso irreversible en el ser 

humano, que se caracteriza por cambios a nivel biológico, en el cuerpo humano 

y que solo la misma persona se puede dar cuenta cuando empieza a suceder. 

(FericglaJ., 2009)  
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La llamada tercera edad, también conocida con los términos de vejez, adultez 

mayor o tardía, ha sido abordada en la literatura de manera aislada o como fase 

de involución y no como una auténtica etapa del desarrollo humano. Se ubica 

alrededor de los sesenta años, asociada al evento de la jubilación laboral. 

Incluso hoy comienza a hablarse de una cuarta edad para referirse a las 

personas que pasan de los ochenta años. (Orosa, 2003)  

Aunque es normal que algunos órganos empiecen a fallar al llegar a cierta 

edad, hay que recalcar que a las personas no solo se las valora por su aspecto 

físico, sino también por su capacidad intelectual. La vejez es la etapa de la vida 

reservada a pocos, que fueron capaces de vencer la muerte, los agentes 

nocivos y las enfermedades; la demostración de fortaleza en relación con otros 

más jóvenes quienes fallecieron y quedaron en el camino. (Costa, 2010) 

El envejecimiento se caracteriza por un retiro temprano del mercado laboral 

seguido de un largo periodo de buena salud posterior al retiro, al mismo tiempo, 

estas personas que inician su retiro, son más similares al resto de la población, 

en términos de expectativa y motivaciones. Factores como estos llevan a 

pensar que la calidad de vida, adquiere un significado particular en cada 

generación. (Walker, 2005)  

La comprobación de la calidad de vida depende de factores tanto ambientales y 

personales, por eso este motivo que se analizan elementos como: salud, 

habilidades funcionales, situación financiera, relaciones sociales, actividad 

física, los servicios de atención sanitaria y social, comodidades del hogar y en 

sus alrededores cercanos, oportunidades de aprendizaje y oportunidades 

culturales. Se tiene que considerar las diferencias de género, edad, estado civil 

y lugar de residencia. Se han desarrollado algunos métodos para la 

comprobación de la calidad de vida del adulto mayor, las mismas que se basan 

en la percepción y en las conversaciones realizadas para comprobar su calidad 

de vida. 
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4.2.2. DESARROLLO HUMANO DEL ADULTO MAYOR 

Definición de Adulto Mayor  

Existe discusión internacional con respecto a los términos para denominar y 

definir al grupo humano de mayor edad, ya sea adulto mayor, viejo, senescente, 

geronte, abuelo, tercera edad, provecto, etc., ya que constituye un grupo de 

personas muy heterogéneas desde el punto de vista físico, social y mental. 

Según el desarrollo económico del país donde residan, son definidos 

arbitrariamente como mayores de 60 años en los países jóvenes o pobres, o en 

los 65 años en los países más desarrollados y que tienen una mayor 

expectativa de vida. (Marín, 1997).  

Se considera adulto mayor a una persona a partir de los 65 años de edad en 

adelante. 

En la actualidad, la prolongación del promedio de vida y la proporción creciente 

de la población de adultos mayores, ha determinado su clasificación en 

dos etapas: temprana y avanzada. 

Adulto mayor, etapa temprana, de los 65 a los 75 años. Son personas aún 

sanas y activas. 

Adulto mayor, etapa avanzada, a partir de los 76 años. Un porcentaje 

importante de las personas a partir de ésta edad requiere servicios de 

asistencia y rehabilitación. (Castro, 2014) 

Vejez y envejecimiento  

Según lo establece la Organización Mundial de la Salud, la vejez o senescencia 

es el período de la vida en el cual se manifiesta un evidente deterioro de las 

funciones físicas y mentales en comparación a períodos previos (Agostini y 

Kiguel, 1998). Es la etapa final del ciclo vital; es decir, es el proceso de 

decadencia estructural y funcional del organismo humano (Agostini y Kiguel, 

1998).  

El envejecimiento se refiere al proceso que parte desde la concepción, y que 

culmina con la muerte (Agostini y Kiguel, 1998).  

La vejez no constituye un proceso evolutivo o de desarrollo, tampoco debe 

considerarse involutivo, pero si de decadencia o deterioro vital; es decir, un 
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declinar biológico y psicológico. Es importante destacar que en el proceso no 

sólo se dan deterioros, sino que también conjuntamente, se mantienen e incluso 

se despliegan ciertas funciones vitales y psicológicas (Buendía, 1994).  

LA NATURALEZA DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

Sin duda cada individuo recorre el transcurso de su vejez y de su vida en 

general, de manera particular. Hay personas que desde jóvenes practican 

deporte o acostumbran el hacer ejercicio; hay quienes desde jóvenes 

mantienen dietas para conservarse saludablemente; hay quienes se operan 

alguna parte de su cuerpo para evitar los cambios físicos que trae la vejez. 

Todos vivimos diferente, pero la vejez es algo que sin duda no podemos evitar y 

que además debemos vivir satisfactoriamente.  

Independientemente de la forma de vida que cada quien desee llevar, hay 

padecimientos físicos en el adulto mayor con más frecuencia que en cualquier 

otra edad.   

Leslie Libow (1977), especialista en medicina geriátrica, considera los 

siguientes como los problemas médicos más comunes en las personas de edad 

avanzada:  

1 médica. Movilidad: La mayoría de los ancianos utiliza bastón, caminadora o 

silla de ruedas para su movilidad.  

Solución en el centro: Facilidad en recorridos  

2. Mental: Presentan problemas para pensar.  

Solución en el centro: Accesos, puertas, sanitarios, etc. evidentes para ellos  

3. Infartos: Aproximadamente dos tercios de las personas que sufren de algún 

infarto se espera que tengan una completa o parcial recuperación.  

4. Corazón: La mayoría de los ancianos padecen de algún problema serio del 

corazón.  
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5. Próstata: Afortunadamente es un problema operable, pero muchos pacientes 

no comprenden que no afecta el funcionamiento sexual.  

6. Intestinos: Se presenta mucho el estreñimiento y la irregularidad en este 

aparato que además es olvidado y no muy tratado.  

7. Huesos: Los huesos de la 3ª edad se debilitan y se rompen fácilmente. Los 

hombres lo viven en menor grado que las mujeres.  

Solución en el centro: Todo el centro en una sola planta evitando escaleras  

8. Pecho: El cáncer de mama es de gran preocupación para las mujeres, pero 

es más común que surja en los 30’s y 40’s que en la 3ª edad.   

9. Ojos: Las cataratas son muy comunes y en la mayoría de los casos 

operables. Glaucoma, no tan tratable, pero es controlada. El único cambio en la 

vista normal a esta edad es la disminución de la vista de lejos.  

10. artritis: que es de los problemas comunes y aun no hay cura  

LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA VEJEZ 

En el proceso de envejecimiento nuestro cuerpo empieza a cambiar de forma 

natural. Se empieza a cansar más a lo acostumbrado. Tal vez se enferma más 

frecuentemente y tal vez ya no ve o escucha tan bien como cuando era joven. 

Para lidiar con estos cambios físicos, la Asociación Canadiense de Salud 

Mental (CMHA) recomienda lo siguiente: 

1.  Aceptar la realidad. Negar este tipo de cambios únicamente hará la vida 

menos disfrutable para la para el anciano y las personas que le rodean. Si es 

posible, apoyarse de objetos que ayuden a algunos cambios como anteojos, 

aparatos para el oído, bastón, etc.  

2.  Mantener una actitud positiva. En la mayoría de los casos, los ancianos aún 

son capaces de hacer la mayoría de las cosas que hacían antes, únicamente se 
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necesita dedicar un poco más de tiempo y así aprender a ser pacientes consigo 

mismos.  

3.  Visitar al doctor familiar frecuentemente. Él o ella pueden tratar los cambios 

o síntomas que requieran atención médica.  

4.  Tener cuidado con los medicamentos que se estén tomando. Tal vez 

reaccionen con otros medicamentos y afectar de manera diferente a cuando 

antes se tomaban.  

5.  Cambiar los hábitos alimenticios. Adoptar una dieta balanceada con menos 

grasa y evitar el comer de más.  

Ramas de la medicina involucradas en el estudio del adulto mayor.   

La  gerontología  es  la  ciencia  que  se  encarga  del  estudio  de  todos  los 

aspectos del proceso de envejecimiento, incluyendo los factores 

biopsicosociales. 

La  geriatría  es la rama de la medicina interna  que se  encarga del diagnóstico  

y tratamiento  de  los  problemas  físicos  y  cuidados  del  anciano.  Esta  

disciplina  se encarga  de  la  prevención,  diagnóstico,  tratamiento 

enfermedades que afectan a las personas de edad avanzada.   

En el estudio de la geriatría y gerontología, ante todo se necesita establecer 

una  definición  de  anciano  y,  en  general,  de  las  edades  que  interesan  a  

estas disciplinas después de la infancia, adolescencia y edad adulta.  

Edad  intermedia:   abarca  aproximadamente  de  los  45  a  los  60  años  y 

también se denomina presenil, primer envejecimiento o critica. En efecto, en 

esta edad  aparecen  los  primeros  signos  de  envejecimiento,  que  

representan  muy  a menudo una tendencia o predisposición al desarrollo  de 

varias enfermedades que requieren  sobre  todo,  medidas  preventivas.  El  

término  edad  intermedia  está aceptado  incluso  por  la  Organización  

Mundial  de  la  Salud  y  con  seguridad resultará más agradable a las 

personas interesadas que otros sinónimos.  
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Senectud gradual:  Es el periodo de los 60 a 70 años y se caracteriza por la 

aparición  de  enfermedades  clínicas  típicas  de  la  edad  avanzada,  que 

requieren diagnóstico y tratamiento oportunos.  

Senilidad o vejez declarada:  Esta edad se inicia alrededor de los 70 años e 

incluye  en  un  sentido  estricto  al  anciano,  con  una importancia  creciente  

de problemas asistenciales a nivel médico, social y, sobre todo, de 

rehabilitación por los estados de minusvalidez provocados por las 

enfermedades y su cronicidad. A  los  mayores  de  90  años  suele  llamárseles 

longevos ,  refiriéndose  también  a algunas características fisiopatológicas 

generales de esta edad.   

En la actualidad, poco más del 5% de nuestros pobladores tiene más de 65 

años  de  edad.  De  persistir  la  tendencia  actual  donde  el  segmento  de  la 

población que más rápido crece es el de los ancianos, y particularmente los de 

80 y 90 años, el número de sujetos postjubilados dependientes crecerá 

mientras se contrae la fuerza de trabajo.      

Desde el punto de  vista de la salud, los ancianos consumen más recursos 

sanitarios que otros segmentos de la población.  

Según  Charles  Minot  (1908)  el  envejecimiento  comienza  desde  el 

nacimiento cuando el ritmo de crecimiento celular comienza a descender. 

Proceso de envejecimiento.  

El  proceso  de  envejecimiento  es  la  mezcla  de  factores  intrínsecos 

(hereditarios) y extrínsecos (estilos de vida, factores ambientales, entre otros). 

De esta unión podemos clasificar al envejecimiento en: 

HABITUAL: factores intrínsecos y  extrínsecos normales.  

EXITOSO: factores intrínsecos y extrínsecos favorables.  

INCAPACITANTE: factores extrínsecos desfavorables.  

PATOLÓGICO: factores intrínsecos  y extrínsecos des favorables.      
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El  ritmo  de  envejecimiento  varía  según  los  condicionamientos,  religiosos, 

psicológicos,  económicos,  sociales  y culturales  que   rodean  al  individuo  de  

edad mayor.  El  individuo  vive  más  cuando  encuentra  el  apoyo  de  su  

familia,  de  su comunidad y de la sociedad que lo identifica como ciudadano.  

El  envejecimiento  puede  considerarse  desde  diversos  puntos  de  vista.  La 

manera  más  simple  de  contar  el  tiempo  trascurrido  desde  el  nacimiento  

es cronológicamente. La edad cronóloga sirve como marcador de una edad 

objetiva, la edad cronológica y el proceso de envejecimiento son fenómenos 

paralelos, mas no  relacionados  causalmente;  no  es  la  edad  si  no  el  cómo  

se  vive  lo  que contribuye a la causalidad del proceso.  

La edad biológica sí corresponde a las diferentes etapas en el proceso de 

envejecimiento biológico. Este tipo de envejecimiento es diferencial, es decir, 

de órganos y de funciones; es también multiforme pues se produce a varios 

niveles: molecular, celular, tisular y sistémico, y es a la vez estructural y 

funcional.  

En  la  edad  psíquica  hay  diferencias  entre  jóvenes  y  viejos  en  la  esfera  

cognoscitiva  que  afecta  la  manera  de  pensar;  y  las capacidades 

psicoafectivas, sobre  la  personalidad  y  el  afecto,  estas  modificaciones  no  

sobrevienen espontáneamente si no son el resultado de acontecimientos vitales 

como el duelo y  la  jubilación.  Al  parecer  la  capacidad  de  adaptac ión  a  las  

pérdidas  y  otros cambios que se suscitan a lo largo de la existencia, 

determinan en gran medida la capacidad de ajuste personal a la edad 

avanzada.  

La  edad  social  comprende  los  papeles  que  se  supone  han  de 

desempeñarse en la sociedad. Es claro que ciertas variables sociales 

evolucionan con la edad. Pero sin seguir necesariamente la edad cronológica.  

Y por último la edad fenomenológica, en la que el estado funcional en las 

diferentes edades es la resultante  de la interacción de los elementos 

biológicos, psicológicos  y  sociales  y  constituyen  probablemente  el  reflejo  



 

39 
 

más  fiel  de  la integridad del individuo a lo largo del proceso de 

envejecimiento.  

El  envejecer  es  el  conjunto  de  procesos  que  contribuyen  a  incrementar 

progresivamente  la tasa de mortalidad específica para la edad.  

El  envejecimiento  en  sí  mismo  resulta  de la  interacción  entre  los factores 

genéticos y las influencias extrínsecas ligadas al medio.  

Teorías del envejecimiento.  

Las  teorías  actuales  sobre  el  envejecimiento  proponen  como  mecanismo 

uno o varios de los siguientes sistemas o procesos: el inmune, en 

neuroendocrino, la  mutación  de  células  somáticas,  el  programa  genético,  

la  acumulación  de sustancias  toxicas.  La  inestabilidad  molecular,  los  

cambios  en    la  entropía  del sistema, la acumulación de lipofuscina y la 

pérdida celular.  

El  envejecimiento  comienza  desde  el  momento  en  que se  engendra  un 

nuevo ser humano.  

Existen  diferentes  teorías  que  intentan  explicar  el  proceso  de 

envejecimiento  desde  diferentes  perspectivas,  todas  ellas  enfocadas 

biológicamente.  

Las teorías del desgaste consideran que el envejecimiento se produce por la 

pérdida de células debido a su vez al uso y deterioro del cuerpo. Por lo tanto la 

regeneración de los tejidos no puede llevarse a cabo  y el cuerpo es incapaz de 

mantener un medio interno estable, según esta teoría mientras más 

rápidamente vive una persona de igual manera muere.  

La  teoría  endocrina  le  atribuye  todos  los  cambios  producidos  en  el 

envejecimiento,  a  los  fenómenos  que  ocurren  en  el  e je  hipotálamo-

apófisis produciendo  así  cambios  en  la  respuesta  hormonal  dando  como  

resultado  un declive del organismo.  
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La  teoría  de  Harman  (1995)  considera  la  teoría  de  los  radicales  libres 

(grupos  de  átomos),  en  que  se  producen  por  la  oxidación  de  los  

materiales orgánicos,  como  carbohidratos  y  proteínas.  Estos  radicales  

provocan  cambios bioquímicas en las células y estas no se pueden regenerar 

por sí mismas.  

Las teorías de la genética proponen que el envejecimiento es el resultado de  

cambios  bioquímicas  programados  dentro  de  la  molécula  de  ADN  en  

cada célula.  

Las  teorías  de  enlaces  cruzados  consideran  que  el  envejecimiento de  las 

células,  las  reacciones  químicas  generan  fuertes  enlaces,  especialmente  

en  el caso del colágeno. Estos enlaces provocan la perdida de la elasticidad, la 

rigidez y la perdida funcional.  

Las teorías inmunitarias atribuyen los cambios en el envejecimiento a una 

disminución de la función inmunitaria, causando respuestas autoinmunes. La 

edad adulta  es  la  etapa  en  la  cual  los  individuos  han  adquirido  todo  su  

crecimiento físico, un gran desenvolvimiento social y emocional, un grado 

mayor de desarrollo, autorrealización, de confianza en sí mismo, en su 

capacidad de tomar decisiones, gozando  de  más  independencia  y  

manteniendo  intimidad  consigo mismo  y  con otras  personas.  Esta  etapa  es  

de  larga  duración  y  se  subdivide  en  tres  etapas: adulto joven entre 20 y 40 

años, adulto maduro entre 40 y 60 años y adulto mayor entre 60 y 65 años 

hasta su muerte. 

De  estas  3  etapas    la  del  adulto  mayor  es  de  gran  importancia  para  el 

estudio médico ya que en ella surgen grandes cambios biopsicosociales en el 

ser humano.  

Como enfermedades más frecuentes que aquejan a la población tenemos las 

siguientes:  

La  diabetes mellitus que  es un grupo de trastornos que se manifiesta  por 

hipoglucemia. La patogenia es muy diversa, pero todos los pacientes con 
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diabetes mellitus  tienen  incapacidad  para  producir  insulina en  cantidad  

necesaria  y  así satisfacer  las  necesidades  metabólicas;  otro  rasgo  común  

es  la  tendencia  a complicaciones  relacionadas  con  la  intensidad  de  la  

hiperglucemia. El  plan terapéutico destinado a mejorar el control de la 

hiperglucemia reduce la morbilidad y, en última instancia, prolonga la 

supervivencia.  

La hipertensión se define como una elevación de presión arterial (PA) hasta un 

nivel que aumenta el riesgo de lesión orgánica en distintos lechos vasculares, 

especialmente en la retina, el cerebro, el corazón y los riñones. La hipertensión 

si se  define  como  una  elevación  de  la  PA  por  encima  de  140/90  mmHg  

es  muy común en Norteamérica y aflige a unos 50 millones de personas. El 

90% de ellos padece hipertensión esencial y el resto, hipertensión secundaria a 

enfermedades del parénquima renal, enfermedades renovasculares, 

feocromocitoma. Síndrome de  cushing,  hiperaldosteronismo  primario  y  

coartación  de  aorta.  La  hipertensión sistólica  solitaria  del  anciano  acarrea  

más  complicaciones  cardiovasculares  y cerebrovasculares (JAMA 

265:3255,1991). Si la presión arterial se eleva en forma importante,  por  

encima  del  valor basal,  y  produce  una lesión  aguda  de  la  retina 

(hemorragia  exudados  y  edema  de  papila)  se  habla  de  hipertensión  

maligna acelerada, cualquiera que sea el valor absoluto de la presión arterial.  

La cardiopatía isquémica continúa ocupando el primer lugar en la morbilidad. La 

enfermedad coronaria no siempre causa síntomas clínicos, pero a menudo se 

asocia con infarto del miocardio, angina de pecho  e  insuficiencia  cardiaca.  

Cerca  del  33%  de  los  pacientes  sufre  el  primer infarto al miocardio y 

fallece. De ahí la gran importancia de la prevención primaria de la cardiopatía 

isquémica, mediante una modificación en los factores de riesgo que debe 

reducir la morbilidad y mortalidad.  

El  primer  indicio  de  la  enfermedad  renal  suele  ser una  anomalía  de  un 

parámetro  de  laboratorio,  como  elevación  de  la  creatinina  sérica  o 

detección  de proteinuria, hematuria o piúria en un análisis de orina. Hay que 



 

42 
 

medir la función renal  en  todo  paciente  con  síntoma  de  malestar  general,  

edema  o  molestias urinarias.  

La etiología de la mayoría de los trastornos reumáticos se desconoce, y por 

tanto, las opciones terapéuticas en este campo son, en gran parte paleativas.  

El dolor de espalda baja es muy común, se presenta en algún momento en 

hasta el 80% de la población y se encuentra en el segundo lugar entre las 

razones de  visitas  al  consultorio  médico.  El  diagnóstico  diferencial  es  

amplio  e  incluye enfermedad  vertebral  primaria  (por  ejemplo,  hernia  de  

disco  y  artritis degenerativa),  enfermedades  sistémicas  (como  cáncer  

metastático)  y enfermedades regionales (como aneurisma aórtico).  

Los  traumatismos  constituyen  la  causa  importante  de  dolores  agudos  en 

región lumbar y en el cuello.  Estos pacientes requ ieren una cuidadosa 

evaluación inicial.  Las  artropatías  de  la  columna  son  una  causa  importante  

de  dolores  de espalda y cuello.  

La  tuberculosis,  enfermedad  infectocontagiosa  producida  por  la  bacteria 

Mycobacterium  tuberculosis,  afecta  habitualmente  los  pulmones,  aunque  en  

la tercera  parte  de  los  casos  también  afecta  a  otros  órganos.    Una  de  

las enfermedades más  antiguas conocidas por la humanidad.  Durante los 

primeros años del decenio de 1990 se comunicaron anualmente  a la 

Organización Mundial de la Salud aprox. 3.8 millones de nuevos casos de 

tuberculosis (formas pulmonar y  extrapulmonar),  el  90%  de  los  casos  se  

produjeron  en  países  en  vías  de desarrollo.  En  muchos  países  

industrializados,  el  número  de  notificaciones  de casos  de  tuberculosis,  que  

hasta  entonces  había  ido  disminuyendo progresivamente, comenzó a 

estabilizarse o incluso a aumentar hacia la mitad del decenio de 1980.  

La  artrosis,  también  llamada  erróneamente  enfermedad  articular 

degenerativa,  representa  la  insuficiencia  de  una  articulación  diartrodial  

(móvil y revestida  por  sinovial).  En  la  artrosis  idiopática (primaria)  que  es  

la  forma  más frecuente de la enfermedad, no existe aparentemente ningún 
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factor predisponente. Desde el punto de vista anatomopatológico, la artrosis 

secundaria es indistinguible de la forma primitiva, pero se debe a una causa 

subyacente identificable. En los menores  de  55  años  la  distribución  articular  

de  la artrosis  es  similar  en  ambos sexos,  en  las  personas  mayores  la  

artrosis  de  cadera  es  más  frecuente  en  los varones, mientras que de las 

articulaciones interfalángicas y de la base del pulgar lo es en las mujeres. De la 

misma forma, los signos radiográficos de artrosis de rodilla, y sobre todo, la 

artrosis de rodilla sintomática, son más frecuentes en las mujeres que en el 

varón.  

La  osteoporosis  es  un  término  que  se  utiliza  para  definir  cualquier 

enfermedad que produce una reducción en la masa ósea por unidad de 

volumen. Se emplea para definir cualquier grado de fragilidad del esqueleto 

suficiente como para  aumentar  el  riesgo  de  fractura.  La  reducción  d e  la  

masa  ósea  es consecuencia  del  desequilibrio  entre  los  procesos  que  

influyen  sobre  la adquisición y mantenimiento de la masa del esqueleto y no 

se acompaña de una reducción  significativa  del  cociente  entre  la  fase  

mineral  y  la  orgánica,  ni  de anomalias  del  mineral  óseo  o  de  la  matriz  

orgánica.  La  osteoporosis  es  la enfermedad ósea metabólica más frecuente 

(de los trastornos que afectan a todo el esqueleto) y es una causa importante 

de morbilidad en el anciano.  

e) Cambios fisiológicos del adulto mayor  

Se produce una serie de cambios fisiológ icos de acuerdo al envejecimiento de 

la persona, siendo los más relevantes los siguientes:  

En el sistema cardiopulmonar la eficacia respiratoria se reduce con la edad. La  

persona  inhala  menor  volumen  de  aire  debido  a  los  cambios  músculo 

esquelético  de  los  pulmones,  que  tienden  a  reducir su  tamaño.    Existe  

una disminución  del  número  de  cilios,  lo  que  provoca  una  mayor  

tendencia  a  la acumulación  de  secreciones  mucosas  haciendo  más  

frecuentes  las  infecciones respiratorias.  



 

44 
 

Se  presenta  una  disminución  del  intercambio  gaseoso,  provocado  por  la 

disminución del tamaño del tórax y de la capacidad pulmonar, por último se 

puede presentar diseña como consecuencia de una falta de oxígeno a los 

músculos  al aumentar la actividad.  

Se  presenta  un  menos  aporte  sanguíneo,  como  consecuencia  a  una 

reducción de la elasticidad arterial al igual que e l músculo cardiaco, provocando 

un aumento  de  la  tensión  arterial  diastólica  (ligero).   La  capacidad  del  

trabajo  del corazón disminuye con la edad.  

Las válvulas del corazón tienden a hacerse más rígidas, lo cual ocasiona la 

reducción de su capacidad de llenado y vaciado. Además, el bombeo de la 

sangre se reduce debido a los cambios que se producen en las arterias 

coronarias,  que proporcionan cantidades cada vez menores de sangre al 

músculo cardiaco, estos cambios  se  hacen  presentes  al  aumentar  la  

actividad  física  y  se  manifiesta mediante fatiga respiratoria.  

La elasticidad de las arterias pequeñas se reduce debido al engrosamiento de 

sus padres y a los depósitos de calcio de la capa muscular, provocando menos 

aporte sanguíneo a las piernas y al cerebro, lo que provoca diverso dolor en las 

pantorillas y mareos frecuentemente. 

También se presentaun aumento de la viscosisdad del plasma, como 

consecuencia de la disminución de líquidos corporales y una disminución de la 

producción de hematíes y de la respuesta inmuitaria, provocada por el deterioro 

de todos los sistemas, según la teoría del desgaste. 

En el sistema urinario se presentan cambios en la eliminación, la función 

excretora de los riñones disminuye con la edad. El flujo sanguíneo se reduce 

debido a la anteriesclerosis, lo que deteriora la función renal. Con la edad, el 

número de nefronas activas se reducen en pequeño grado, por lo que se afecta 

la filtración renal dando un aumento de la concentración de orina, la capacidad 

renal disminuye y la urgencia y frecuencia son problemas normales. En los 

hombres se debe a menudo a un aumento del tamaño de la próstata y en las 
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mujeres al debilitamiento muscular de la vejiga o del esfínter uretral, también se 

presenta un aumento en la rotación urinaria, lo que los propensos a infecciones 

vesicales. 

En el sistema gastrointestinal se presenta un menor deterioro con la edad. Se 

reduce la reproducción de las enzimas digestivas (pepsina, tripsina y lipasa), 

aumento el pH gástrico estos factores disminuye el índice de absorción de 

nutrientes y fármacos. El tono muscular de los intestinos disminuye produciendo 

una disminución del peristaltismo de la eliminación. 

Todos estos cambios pueden conducir a la ingestión o estreñimiento en el 

adulto mayor, con frecuencia se presenta disfagia por disminución de la saliva. 

Disminuye el sentido del gusto y del olfato estimulado por el alimento, lo que 

ocasiona una disminución del apetito. La pérdida de los dientes y las 

dentaduras postizas mal ajustadas dificultan la masticación, lo que genera 

problemas de digestión. 

Los ancianos necesitan menos calorías que los jóvenes. Son necesarios 

líquidos adicionales para favorecer la función renal. La dieta incluirá suficientes 

proteínas    (leche, huevo, carnes) para el crecimiento y reparación de los 

tejidos, también  necesitan  incluir  en  la  dieta  alimentos  que  previenen  el  

estreñimiento como la fibra.  

En el sistema tegumentario se  producen cambios obvios en  el tegumento (piel, 

pelos y uñas) con le edad. La disminución de la actividad de las glándulas  

sebáceas,  combinadas  con  la  incapacidad  de  la  piel envejecida  para  

retener líquido,  da  como  resultado  resequedad  de  la  piel.  Puede  aumentar  

el  prurito  a causa  de  la  sequedad  y  del  deterioro  de  las  fibras  nerviosas  

y  de  las terminaciones sensoriales.  

Puede  aparecer  el  lentigo  senil  (manchas  de  la  vejez  color  marrón), 

aparecen comúnmente en las manos y brazos y en algunos casos en la cara, 

son el  resultado  de  la  acumulación  de  melanocitos  (células  encargadas  de  
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la pigmentación). La piel se vuelve más pálida, enrojecida y pierde su 

elasticidad.  

Se cree que la calvicie se debe a la destrucción de la capa de tejido que 

produce  los  folículos  pilosos.  La  pérdida  del  color  del  pelo  se  debe  a  

una disminución  del  número  de  células  productoras  de  pigmentación.  

También  se presenta  el  adelgazamiento  y  debilidad  del  pelo.  Las  uñas  de  

manos  y  pies  se espesan  y  se  vuelven  quebradizas.  En  las  mujeres  

mayores  de  60  años  va aumentando  el  bello  facial,  esto  dado  por  

cambios  hormonales.  Estos  cambios tegumentarios  acompañan  a  la  

pérdida  progresiva  de los  tejidos  adiposo  y muscular, a la atrofia muscular y 

a la perdida de fibra elástica dando un aspecto amargado y deteriorado. Las 

prominencias óseas se h inchan.                                 

En las mujeres ancianas, las mamas disminuyen de tamaño y cuelgan. La 

pérdida de grada subcutánea también hace que disminuya la tolerancia al frió. 

La temperatura corporal es más baja, debido a la disminución del ritmo 

metabólico.    

Es  normal  que  su  temperatura  sea  alrededor  de  35  grados  centígrados 

sobre todo por la mañana.  

En el sistema nervioso se presentan algunos cambios como la perdida de la 

visión  y  la  audición.  Se  presenta  la  perdida  de  los   receptores  cutáneos 

gradualmente por lo que en las áreas óseas puede que no se sienta el calor, el 

frío ni la presión. Por tanto, debe estar protegido de posibles lesiones e 

inspecciona cuidadosamente estas zonas, para detectar signos de 

desintegración y evitar las ulceras por decúbito.  

El flujo de sangre al cerebro disminuye y también hay pérdida progresiva de 

células  cerebrales.  Estos  cambios  afectan  la  personalidad  y  la  función  

mental. Disminuye la memoria y es más lenta la capacidad de respuesta y 

también puede presentar confusión, mareo y fatiga.  Las personas ancianas 

suelen recordar los acontecimientos del pasado lejano que los del reciente. El 
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anciano necesita dormir menos. La pérdida de energía y la disminución del f lujo 

sanguíneo causan fatiga, y por  lo  general  el  anciano  dormita  en  el  día.  

Suele ir  temprano  a  la  cama  y levantarse temprano.  

Con el envejecimiento, en el sistema musculo esquelético hay una reducción 

gradual de la velocidad y fuerza de las contracciones musculares esqueléticas o 

voluntarias.  

El tiempo de reacción de la persona se retarda con la edad, a causa de la 

disminución de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas, además este 

también puede demorarse por la disminución del tono muscular como resultado 

de la disminución de la actividad física.  

Con  el  envejecimiento  se  produce  una  pérdida  progresiva  de  masa 

muscular. Disminuye el diámetro y numero de fibras musculares, y además de 

las fibras musculares son sustituidas por grasa y colágeno.  

Durante  toda  la  vida  son  evidentes  grandes  diferencias  individuales  en  la 

eficiencia muscular. Hay una disminución constante en las fibras musculares, 

que llevan por fin a la típica apariencia desgastada de la persona muy anciana.  

Por ello los ancianos se quejan a menudo de su falta de fuerza y de lo 

rápidamente que se cansan.  

El  envejecimiento  de  los  huesos  se  produce  por  una desmineralización  y 

pérdida de la matriz ósea. La masa ósea total dismi nuye y el hueso se hace 

cada vez más poroso  y frágil (patología conocida como  osteoporosis).  La  

pérdida de hueso  es  superior  en  mujeres  que  en  los  hombres  debido  a  

los  cambios hormonales por los que esta pasa.  

La disminución gradual de la estatura, con la edad,  se debe a la atrofia de los  

discos  que  separan  las  vértebras.  Este  efecto  puede  aumentarse  por  la 

debilidad muscular. Lo que puede producir una postura encorvada y cifosis 

(joroba en la parte superior de la columna) y esto puede dar lugar a una 

modificación en el centro  de  gravedad,  donde  las  piernas  y  los  brazos 
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pueden  aparentar  ser  más largos en relación con el tronco, que se ha 

acortado o encorvado.  

También  se  pueden  presentar  en  el  adulto  mayor,  la postura  lordótica 

lumbar, que es la acentuación patológica de la curvatura normal fisiológica en la 

región lumbar. Esta curvatura puede ser más apreciable en la mujer. La postura 

lordótica lumbar suele acompañarse normalmente de cifosis dorsal importante 

con la  cual  se  busca  compensar  la  curvatura  ocasionada por  la  postura  

lordótica lumbar.   

En la vejez, la fuerza vital centrífuga se invierte y en su impulso contrario, se  

vuelva  hacia  el  viejo  mismo  y  se  traduce  en  un  ensimismamiento  y  un 

despegamiento del mundo exterior.  

f) Clasificación de los problemas geriátricos .  

Debido a que en la geriatría los diagnósticos a menudo no manifiestan todo el 

cuadro, es más útil pensar en los términos de los  problemas de presentación.  

Una  ayuda  para  recordar  los  problemas  frecuentes  en  estas  personas  es  

el grupo de la I: inmovilidad, inestabilidad, incontinencia, intelectual (daño), 

infección, incapacidad  (discapacidad)  de  la  visión  y  audición,     irritabilidad  

del  colon,  isla (aislamiento  y  depresión),  inanición  (desnutrición)  ,  

incapacidad  económica (pobreza),  iatrogénesis  (yatrogenia),  insomnio,  

inmunologia  deficiente  e impotencia.  

Desafortunadamente la vejez es, con frecuencia,  un tiempo de pérdidas  y 

estas pérdidas potenciales son muy variadas, pero están relacionadas, siendo 

las acompañantes de la vejez las siguientes pérdidas de:  

Salud debido al incremento de la patología  

Bienestar económico debido a jubilación  

Compañía secundaria debido a abandono socia 

Independencia debida a incapacidades adquiridas  
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Homeostasis debida a la pérdida de control fino del medio interno  

Status debido a la jubilación y perdida de la independencia.    

Los cambios y pérdidas mencionados exponen al anciano a las siguientes 

consecuencias:  

Tristeza, pesar, depresión, suicidio  

Aumento en la frecuencia de enfermedades  

Aumento del riesgo en accidentes  

Pobreza  

Dependencia y abuso  

Desnutrición  

Hipotermia  

La atención continua es una característica esencial  de la práctica médica, 

debido  a  que  algunos  pacientes  padecen  enfermedades  persistentes  o 

progresivas  e  incapacidad  cada  vez  mayor.  La  mayoría  de  los  que  son  

muy dependientes  se  manejan  en  casa  cuando  la  cadena  de  apoyo  es  lo 

suficientemente fuerte, pero una minoría requiere apoyo institucional en mayor 

o menor  grado,  en  forma  intermitente  o  prolongada.  Se  requiere  de  un  

ambiente hogareño y seguro, con oportunidades de prevacía y quietud, así 

como de bullicio, ruido  y  actividad  social;  la  abundante  participación  de  

familiares,  amigos  y trabajadores  voluntarios,  tienen  una  influencia  

humanitaria.  El  daño  cerebral  y trastornos mentales dependen en gran 

medida de esta atención.   

Los viejos son aún más dependientes que los niños puesto que sus miedos son 

más definidos y sus deseos mucho más delineados y limitados. El afecto por los 

padres y los abuelos necesita ser enseñado y reforzado por las instituciones y 

la sociedad. Nadie puede dejar de envejecer, solamente se puede pretender 
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burlar a la naturaleza en un vano y doloroso intento de torpe omnipotencia que 

dura lo que el humo.  

Es  mejor  y  más  sabio  saber  envejecer  “graciosamente”  con  arte,  el  arte 

natural que da la vida al que no la intenta detener.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone estrategias para 

otorgar una mejor atención a este grupo poblacional .  

Profundizar en el conocimiento de la población anciana.  

Estimular la investigación epidemiológica y clínica.   

Apoyo técnico a la formación de recursos humanos.  

Cooperación técnica entre los países.  

Proveerse de servicios institucionales para cuidados a largo plazo e interacción 

de los pacientes como último recurso.  

Promover el rol familiar y de la propia comunidad en el cuidado de los ancianos.  

Atención de salud integrada a los servicios de salud primaria.  

Políticas  de  asignación  de  recursos  de  diferentes  f uentes    atendiendo 

factores como vivienda, transporte, medio ambiente y bienestar social.  

Debido a la mejoría de los servicios de salud  a la medicina preventiva la morbi-

mortalidad  ha  disminuido;  sin  embargo  ha  aumentado  el  diagnóstico  de 

enfermedades  cronicodegenerativas  que  no  conducen  a  la  muerte  tan 

rápidamente  como  en  el  pasado,  por  lo  que  tiende  a incrementarse  en  

los ancianos el índice de incapacidad, siendo este un indicador para la 

planeación de servicios.  

Dentro  de  los  factores  de  riesgo  (no  biológicos) que  debemos  considerar 

esta el ser anciano, pertenecer al sexo femenino, la soledad, la pobreza y el 

bajo nivel  educativo;  al  estar  aislado  en  la  vejez  no  se  cuenta  con  los  

apoyos suficientes  para  realizar  acciones  tan  simples  como  la  alimentación    
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la  atención médica. Los factores de riesgo biológico se ven inf luenciados en  

forma importante por  os  estilos  de  vida,  la  higiene  y  el  ejercicio; sin  

embargo  también  hay enfermedades como la osteoporosis que depende de la 

edad cronológica.  

Existen dos razones para que el médico desarrolle la capacidad de hacer 

observaciones clínicas sobre la familia del paciente:  a) lo que ocurre en el 

interior de  la  familia  puede  desempeñar  un  papel  etiológico en  la  

enfermedad  del paciente, y b)  la respuesta de la familia del paciente ante la 

enfermedad, influye sobre su curso.  

La medicina familiar es la especialidad médica cuyo objeto de estudio es la 

interacción  de  los  patrones  que  influyen  en  el  proceso  salud-enfermedad,  

toma como  unidad  de  análisis  a  la  familia  para  otorgarle  atención  medica  

primaria, integral,  cooparticipativa,  continua  y  con  un  enfoque  preventivo  

en  forma  de preventivo en forma compartida con el individuo y la familia.  

Considerada como especialidad porque tiene como objeto de estudio bien 

definido  a  la  familia,  la  cual  constituye  la  unidad  biopsicosocial  de  cuyo 

funcionamiento se genera salud o enfermedad entre sus propios miembros 

Aspectos Biológicos o cambios físicos del Adulto Mayor 

Los cambios físicos afectan la apariencia exterior de la persona, así como el 

funcionamiento de todos los órganos, debido a la modificación en las funciones 

fisiológicas. Podemos mencionar los siguientes: 

Se intensifica la rugosidad y sequedad en la piel por la pérdida de elasticidad. 

Cambios en el sistema músculo-esquelético, ocurridos por la gradual pérdida de 

elasticidad en los músculos y el incremento progresivo en la rigidez y el 

encogimiento del esqueleto, lo cual limita de manera progresiva las habilidades 

neuromusculares (disminución en la psicomotricidad y en la fuerza muscular). 

Cambios degenerativos en los órganos de los sentidos: pérdida de la agudeza 

visual y auditiva, principalmente. 

Cambios en la homeostasis y  en la capacidad funcional de reserva. 

Se hacen más evidentes las enfermedades dentales. 
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Los adultos mayores pueden presentar pérdida de la masa ósea, siendo más 

frecuentes los casos en la mujer (osteoporosis). 

El adulto mayor puede presentar un aumento de la vulnerabilidad a ciertos 

padecimientos y un mayor riesgo en cuanto a las enfermedades crónicas (del 

corazón y del sistema circulatorio, diabetes, enfermedades respiratorias, 

anemia, cáncer, entre otras). 

En general, los cambios en el aspecto físico y fisiológico se tornan más 

evidentes y pueden llegar a convertirse en una discapacidad. 

Si se produce la discapacidad, los adultos mayores pueden hacerse parcial o 

totalmente dependientes de otras personas que los atiendan y cuiden. (Castro, 

2014) 

Aspectos Psicológicos del Adulto Mayor 

La adaptación a una fuerza física y a una salud en descenso. Para los adultos 

mayores mantener la cohesión de la identidad personal puede ser muy 

importante cuando experimentan grandes cambios en su salud y en su forma de 

vida. 

El abandono de las metas que no se pudieron conseguir y la aceptación de la 

vida pasada y presente. 

La capacidad de ver las experiencias pasadas de sí mismo en forma positiva, a 

pesar de los errores que se hayan cometido en el transcurso de la vida. 

En algunos adultos mayores las funciones cognitivas pueden disminuir, 

mientras que aquellos que realizan actividades intelectuales estimulantes 

pueden mantenerse mentalmente alertas. 

Disminución progresiva de la actividad del sistema nervioso. Se presenta una 

reducción gradual en la capacidad sensitiva y perceptiva en general y un 

evidente descenso de la capacidad de procesamiento de información y en 

consecuencia del tiempo de reacción a los estímulos. 

Posibilidad de disminución de la capacidad de memoria (las fallas en la 

memoria reciente son más frecuentes que las fallas en la memoria remota). 

Algunos adultos mayores podrían sufrir  trastornos específicos de la memoria. 
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Aspectos Sociales del Adulto Mayor 

El principal sistema de apoyo social para el adulto mayor lo constituyen la 

familia, los amigos, los ex-compañeros de trabajo y los copartícipes en 

actividades recreativas y religiosas. 

Cumplimiento de roles familiares (principalmente el de abuelos). 

Los adultos mayores comienzan a afrontar  la idea de la propia muerte. 

Los significados personal y cultural de la muerte influyen de manera importante 

en el hecho de que las personas muestren miedo o preocupación con los 

pensamientos acerca de éste evento. 

Adaptarse a la posibilidad de la muerte del conyugue. 

Algunos adultos mayores podrían estar enfrentando un gran estrés por la 

muerte de un descendiente, como por ejemplo, un hijo o un nieto. 

Establecer rutinas, planes y estilo de vida satisfactorios (adaptados a las 

necesidades físicas, psicológicas y sociales del adulto mayor). (Castro, 2014) 

El envejecimiento fisiológico (eugérico): ocurre primordialmente en función 

del paso del tiempo, sin estar demasiado condicionado por alteraciones 

patológicas o por factores ambientales. 

El envejecimiento patológico: es el deterioro físico y mental producido por el 

conjunto sucesivo de daños, tanto primarios como secundarios, debido, por 

ejemplo, a procesos vasculares, infecciosos o tumorales. 

Teorías del envejecimiento programado o del reloj biológico: teorías que 

sostienen que las acciones programadas de ciertos genes específicos rigen el 

envejecimiento. 

Teorías estocásticas: teorías según las cuales el cuerpo envejece a causa de 

las agresiones aleatorias provenientes del medio interno y el externo. (Castro, 

2014) 
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NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA 

HACER LO QUE AMAS. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTO 

5.1. DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio 

Achacachi, zona Chururubamba 

5.1.2. Localización 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi (GAMA) Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz.  

5.1.3. Población Beneficiaria 

5.1.3.1. Directos 

La Población de Achacachi, cuenta con más de 3000 personas Adultas 

Mayores de 60 a 90 o más años, que están registradas en la Federación de 

Adultos Mayores “FAMPO”, además cuentan con su personería jurídica y los 

asociados de la Zona Churubamba son entre 20 a 30 personas adultas 

mayores, Información recolectada según el presidente de la Federación de 

Adultos Mayores “FAMPO”. 

5.1.3.2. Indirectos 

Los beneficiados indirectos son sus hijos /as, parientes, la población en general 

y además los 3000 personas adultas mayores que se encuentran en el 

Municipio de Achacachi, así para tener una mejor calidad de vida. 

5.1.4. Duración 

El proyecto se intervendrá inmediatamente, dando inicio en el 2017 a acabando 

en la gestión 2018. 

5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO 

Las condiciones del proyecto tienen que ver con la viabilidad técnica, viabilidad 

social y viabilidad económica, además de la factibilidad del proyecto. Las 

mismas tienen que ver con: 
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5.2.1. Viabilidad del proyecto 

5.2.2. Viabilidad Técnica 

El proyecto garantiza la viabilidad técnica porque se prosigue con la 

metodología del marco lógico, donde se describe todos los elementos 

necesarios de las alternativas de solución ante la problemática. A la vez, ha 

sido realizado paso a paso para cumplir con los elementos requeridos; en 

primera instancia se determina lo que es la finalidad del proyecto, cual es 

seguidamente se establece los componentes o resultados que se pretende 

lograr para alcanzar el objetivo central, y asimismo se plantea diferentes 

actividades que direccionen el logro de los resultados; todos estos aspectos 

cuentan con los indicadores objetivamente verificables, los medios de 

verificación y los supuestos que influye en el cumplimiento real para consolidar 

el proyecto. 

5.2.3. Viabilidad Social 

Es viable a nivel social, porque la Asociación de Adultos Mayores “ASAMA”, 

conoce todo el proceso del proyecto, por tanto considerando la importancia del 

mismo, dieron un visto bueno para la ejecución del Proyecto en la gestión 2017; 

que la misma se ha socializado ante la población beneficiaria. Además es 

necesario indicar que el proyecto nace a partir de la realidad social, previa un 

diagnóstico realizado en la población mencionada, en donde se determinó la 

problemática que influye en el desarrollo de la sociedad, en la cual esta realidad 

merece una solución con prontitud. En ese sentido se garantiza que el proyecto 

es viable a nivel social. 

5.2.4. Viabilidad Económica 

El presupuesto general del proyecto es: 69,654 Bs,  que será financiado por la 

FAMPO, así mismo se logró obtener el financiamiento de recursos materiales 

con un costo de 32,330 Bs, para recursos humanos 31,500 y recursos 

administrativos con un costo de 5,524 Bs. para el beneficio de las  personas 

adultos mayores. 
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Sin embargo también se ha logrado concretar con la Federación de personas 

adultas mayores “FAMPO” algunos materiales como ser: los equipos 

tecnológicos, mobiliario, materiales, el ambiente para realizar las diferentes 

actividades. 

5.3. Factibilidad de Proyecto 

La factibilidad del proyecto tiene que ver con organizaciones involucradas en el 

presente proyectos, sean estas: personas adultas  mayores, Gobierno 

Autónomo, familiares de los adultos y la mesa directiva de la Federación. 

Asociaciones y Organizaciones Involucradas: 

La organización involucrada es la Asociación de personas Adultos Mayores 

“ASAMA” del Municipio de Achacachi, Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi, familiares de los Adultos Mayores. 

1) Asociación de Personas Adultas Mayores. Es una asociación, que recibe 

ayuda para promover programas de protección, cuidado y participación de 

los Adultos Mayores, para que tengan oportunidades de recibir atención 

integral y que tengan una calidad de vida saludable. 

2) Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi. Es para mejorar los niveles 

de inversión pública, que irán en favor de las persona adultas mayores, así 

ellos tengan una mejor calidad de vida cotidiana. 

3) Familiares de los Adultos Mayores.  Son representantes de la Asociación 

de Personas Adultos Mayores “ASAMA”, conocen en qué condiciones se 

encuentra de salud, la alimentación y por parte de los ingresos económicos. 

4) Mesa Directiva de la Asociación. Es una organización de la Asociación de 

las Personas Adultas Mayores donde eligieron una mesa directiva para que 

asuman sus cargos. así mismo coordinar con otras instituciones para recibir 

ayudas humanitarias para el beneficio del Adulto Mayor. 

5.3.1. Presentación del proyecto ante sus beneficiarios  

El proyecto “Calidad de Atención del Adulto Mayor en la zona Churubamba del 

Municipio de Achacachi  se  presentó ante los beneficiarios mediante una 

solicitud anticipada, donde han participado los beneficiarios en la identificación 
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de problemas. Así mismo con la participación del Pte. de la Asociación de 

Personas Adultas Mayores, Sr. Martin  Clares  Arismendi  y dos Adultos 

Mayores. 

Quienes estuvieron presentes en la defensa del perfil del proyecto de grado y 

entre otras personas adultas donde fueron participes en la guía de entrevistas, 

cuestionarios quienes respondieron a las preguntas planteadas referidas al 

Adulto Mayor. 

Asimismo se dio a conocer la duración de las diferentes actividades planificadas 

para la gestión del 2018 y por ende el presupuesto total del proyecto. Además, 

tras la presentación se firmó el acta de presentación y el convenio por ambas 

partes, para su credibilidad y viabilidad donde contempla las responsabilidades 

específicas para la ejecución efectiva del proyecto de grado durante la gestión 

2018. De esa manera se presentó la propuesta a los beneficiarios, concluyendo 

con palabras de felicitaciones para emprender el dicho proyecto en la 

Asociación de Personas Adultas Mayores.  

5.4. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.4.1. Descripción del Árbol de Problemas 

En el árbol de problema es una técnica importante que permite identificar, 

analizar y encontrar la problemática que debe resolverse de una determinada 

población considerando la importancia de ella, porque indica con mayor 

precisión las causas y efectos mediatos e inmediatos que genera el problema 

central; a la vez, facilita hacer el análisis explicativo de las causas y en la parte 

superior describe todas las consecuencias que provoca el problema 

identificado, además permite priorizar los problemas encontrados y a partir de 

ello, se plantea las posibles alternativas de solución ante una necesidad 

identificada. 

En ese sentido, en el árbol de problemas describe una síntesis de las causas y 

efectos de la realidad actual del problema  el Abandono al Adulto Mayor del 

Municipio de Achacachi” que se genera a diario en nuestra sociedad. 
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Gráfico 6: Árbol de problema 
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El árbol de objetivos se basa en el análisis realizado en el árbol de problemas 

donde se convierte el problema central en un propósito y las acusas primarias 

en componentes considerando estas alternativas de solución ante la 

problemática detectada, de tal manera la estructura es la misma del árbol de 

problemas. 

Gráfico 7: Árbol de objetivos 
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5.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Es una herramienta de gestión de proyecto  usada en el diseño, planificación, 

ejecución y evaluación que permite organizar de manera resumida la propuesta 

del proyecto. Por lo cual, se ha estructurado sus elementos esenciales, toda las 

acciones necesarias; para formular de una forma óptimo la propuesta, la base 

fundamental fue el árbol de objetivos, que a partir de ello se ha ido planteando 

el propósito, la finalidad, los respectivos componentes o resultados y las 

actividades necesarias que conllevan al logro de los resultados que se espera 

con el proyecto. Además se describe los indicadores verificables objetivamente, 

los medios de verificación, donde muestra la absoluta relación entre todos los 

elementos de la matriz del marco lógico. 

5.6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.6.1. Finalidad del Proyecto 

Una vez ya mejorado  la calidad de vida de las personas  adultas mayores  para 

el bien estar social de una vida cotidiana, tienen la facilidad de adaptarse, y a 

partir de ello llegar incluirse en la sociedad. 

Componentes y resultados: 

Así mismo en los Indicadores del proyecto es la forma de conocer el progreso 

del proyecto, donde tiene que estar, calidad y cronológica. 

Gráfico 8: Matriz de Marco Lógico 
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COMPONENTES 

1. BUEN TRATO,  
PSICOLÓGICO 
Y FÍSICO. 
 

 Un 55% de los adultos 
afirma que la sociedad 
les brinda el buen trato 
psicológico y físico, al 
segundo mes  del  2018. 

 Registro de los 
adultos. 

 Fotografías de los 
asistentes. 

 Audios de 
entrevistas. 

Financiamiento de 
ingresos económicos 
para sus viáticos al 
Adulto Mayor. 
 

2. RECUPERADO
S LOS 
VALORES 
SOCIOCULTUR
ALES QUE 
RESPETAN AL 
ADULTO 
MAYOR. 

 
 

 El 70% de los adultos 
mayores muestra una 
educación basada en 
sus principios 
socioculturales al quinto 
mes  2018. 

Lista de participantes. Los adultos mayores 
tienen el apoyo  de 
las entidades 
públicas y privadas 
para realizar algún 
tipo de trámites. 

3. FAMILIARES 
CON 
CONOCIMIENT
O SOBRE LA 
TEMÁTICA DEL 
ADULTO 
MAYOR Y SUS 
DIFERENTES 
NECESIDADES
. 

 Un 85% de los  
familiares de los Adultos 
Mayores muestra que 
tienen el conocimiento  
sobre la temática de las 
leyes del adulto mayor, 
tanto de los derechos, 
Etc., al octavo mes del 
2018. 

Fotografías. La población tiene la 
posibilidad adoptar a 
los adultos mayores 
que están 
abandonadas. 

ACTIVIDADES 
1. BUEN TRATO  
PSICOLÓGICO Y 
FÍSICO 
1.1. Coordinar con los 

encargados de la 
Federación de Personas 
Adultas Mayores.  
1.2. Reunirse en un 

ambiente adecuado para  
coordinar. 
1.3. Talleres sobre la 

atención al Adulto Mayor. 

Por cada una de las 
actividades. 
 
 
 
 

 5824 BS 
 
 

 Recibos. 
 Facturas. 
 Descargos. 
 presupuestos 

elaborados. 
 Fotografías. 
 Lista de 

participantes. 
 

 
 
 
 
 

La Asociación de 
Personas Adultas 
Mayores. Está 
coordinando con la 
ejecución del 
proyecto. 

2. RECUPERACIÓN  DE 
VALORES SOCIALES Y 
CULTURALES 
2.1. Realizar emisión por 

cuñas radiales FIDES, 
ALIANZA, JACHA 
OMASUYOS), 2 veces 
por mes, sobre la 
revalorización social y 
cultural a los Adultos 
Mayores. 
2.2. Campañas mediante 

las radios. 
2.3. Concientización por 
el respeto a los Adultos 
Mayores. 

 
 
 
 
 
 
 

 31500 Bs 

 

 
 .Guías de 

entrevistas 
 Fotografías. 
 Lista de 

participantes. 
 

 

El comité cívico del 
municipio de 
Achacachi realiza 
campañas sobre los 
derechos de los 
adultos mayores. 
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3. FAMILIARES CON 
CONOCIMIEMTO 
SOBRE LA TEMÁTICA 
DEL ADULTO MAYOR 
3.1. Campaña del buen 

trato al Adulto Mayor. 
3.2. Concientizar sobre el 

cuidado del Adulto 
Mayor. 
3.3. Estimulación 
cognitiva en los Adultos 
Mayores. 

 
 

 
 
 

 32330 Bs 
 
 
 
 
Total 69.654 Bs 

Afiches. 
Trípticos. 
 

Familiares, parientes 
brindan con el 
cuidado de los 
adultos mayores. 

5.7. Objetivos del Proyecto 

5.7.1. Objetivo General 

Mejorar la calidad de atención a las personas adultas mayores en la Zona 

Churubamba del Municipio de Achacachi  

5.7.2. Objetivos Específicos 

 Propiciar la atención y buen trato Psicológico y Físico al Adulto 

Mayor, por parte de la sociedad. 

 Informar sobre la importancia de los valores sociocultural de 

respeto al adulto mayor. 

 Generar conciencia del buen trato a las Personas Adultas Mayores 

por los familiares implicados. 

5.8. METODOLOGÍA DE INTERVENSIÓN 

5.8.1. Estructura Organizativa del Proyecto 

Para la ejecución de este proyecto se requiere los recursos humanos, un equipo 

en diferentes áreas, sin embargo en esta ocasión se contempla 1 coordinador/a 

del proyecto, 2 facilitadores/as, 1 secretaria, en tal sentido son los directos 

responsables de la coordinación y el cumplimiento efectivo del proyecto 

“Calidad de Atención del Adulto Mayor en la Zona Churubamba del Municipio de 

Achacachi” 
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Gráfico 9: Organigrama  del Proyecto 

A. Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

B.  Funciones del personal 

 Coordinador: su función del coordinador es apoyar en la 

implementación de metodologías de los talleres y charlas sobre las 

personas adultas mayores. 

 Gerontólogo: Es el encargado de velar por la salud de las personas 

Adultas Mayores. 

 Secretaria: Es la encargada de elaborar cartas, solicitudes y elaborar 

documentos. 

 Psicólogo: Socializar, aconsejar a los miembros del equipo, acompañar 

a los Adultos Mayores para la mejora de calidad de atención. 

5.8.2. Estrategias de acción 

Línea 1: Educación y Capacitación: Esta línea se encargara de trabajo 

educativo con las personas Adultos Mayores del Municipio y sus familias para 

ello se realizarán talleres, charlas y otras actividades que permitan llegar a los 

beneficiarios. 

Línea 2: Buen Trato: Esta línea se encarga de mejorar la calidad de vida de los 

Adultos Mayores  del Municipio de Achacachi, lo que implica es mejorar el buen 

trato a los Adultos Mayores. 

GERONTÓLOGO PSICÓLOGO 

SECRETARIA 

COORDINADOR  
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5.9. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

El plan operativo está construido  en base a los objetivos específicos. 

Gráfico 10: Plan de Acción Objetivo Específico 1 

OBJETIVOS 1  ACTIVIDADES MATERIALES  RESPONSABLES INDICADORES 

1. Propiciar la 
atención y 
buen trato 
Psicológico y 
Físico al 
Adulto Mayor, 
por parte de la 
sociedad. 

1.1. Coordinar 
con los 
encargados de 
la Asociación  
de Personas 
Adultas 
Mayores.  

Refrigerio. 
Marcador. 
  

Coordinador. 
Facilitadores. 
 

 Se orientó el 
70% de 
talleres. 

 

1.2. Reunirse en 
el ambiente 
adecuado para  
coordinar. 

Refrigerio. 
Marcador. 

Coordinador. 
Facilitadores. 

 Un 55% de 
los Adultos 
Mayores 
afirma que 
la sociedad 
les brinda el 
buen trato 
Psicológico 
y Físico, al 
segundo 
mes  del  
2018. 

1.3. Talleres 
sobre la 
atención al 
Adulto Mayor. 

Refrigerio. 
Marcador. 
Ambiente. 
Lápiz. 
Hoja bon. 

Facilitadores. 
Secretaria. 
 

 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfico 11: Plan operativo OBJETIVO ESPECIFICO 2 

OBJETIVOS 2  ACTIVIDADES MATERIALES  RESPONSABLES INDICADORES 

2. Dar a conocer 
socioculturalme
nte sobre la 
temática de las 
personas 
Adultas 
Mayores. 

 

2.1. Realizar 
emisión por 
cuñas radiadas 
(FIDES, 
ALIANZA, 
JACHA 
OMASUYOS) 2 
veces por mes, 
sobre la 
revalorización 
social y cultural 
a los Adultos 
Mayores. 

 

Memoria. 

Lector.   

Refrigerio. 

Marcadores. 

Hoja bon. 

Facilitador. 

Facilitador de buen 
trato a los Adultos 
Mayores. 

El 70% de los 
adultos mayores 
muestra una 
educación 
basada en sus 
principios y 
valores 
culturales al 
quinto mes  
2018. 

2.2. Campañas 
mediante las 
radios. 

Cd 

Flash 

Facilitador.  

Gerontólogo. 

El  75 % de los 
adultos mayores  
muestran que 
escuchan las 
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Trípticos  emisoras para 
informarse 
sobre sus 
derechos que le 
protegen del 
maltrato al sexto 
mes del 2018.. 

2.3.Concientizac
ión por el 
respeto a los 
Adultos 
Mayores 

Refrigerio 

Carteles 

Trípticos 

 

 El 70% de los 
adultos mayores 
muestran una 
conciencia de 
respeto a los 
adultos mayores 
séptimo mes del 
2018.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfico 12: Plan operativo OBJETIVO ESPECIFICO 3 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

OBJETIVO 3 ACTIVIDADES MATERIALES RESPONSABLES INDICADORES 

3. Generar 
conciencia 
acerca de las 
personas 
adultas 
mayores a los 
familiares 
implicas. 

3.1. Campaña 
de 
concientización 
al Adulto Mayor. 

Hojas bon. 

Solicitudes. 

Marcadores. 

 

Facilitador de 
educación. 

Coordinador. 

Facilitador. 

Un 85%  
familiares de los 
Adultos 
Mayores 
muestra que 
son conscientes 
sobre la 
temática del 
Adulto Mayor al 
octavo mes del 
2018. 

3.2. Concientizar 
sobre el cuidado 
del Adulto 
Mayor. 

Hojas bon 

marcadores 

 

Coordinador. 

Facilitador en 
educación. 

 

El 70 % de  los 
familiares de los 
adultos indican 
sobre el cuidado 
del adulto mayor 
al séptimo mes 
del 2018. 

3.3. 
Estimulación 
cognitiva en los 
Adultos 
Mayores. 

Marcadores. 

Trípticos. 

Facilitador. El 65 % de los 
familiares de los 
adultos mayores 
muestran una 
estimulación 
cognitiva para el 
funcionamiento 
de capacidades 
al octavo mes 
del 2018. 
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5.10. DISEÑO METODOLÓGICO DE TALLER 

Taller: Atención al Adulto Mayor. 

Componente: 1. Buen trato,  Psicológico y Físico. 

Gráfico 13: Diseño de talleres 

MOMENTOS 
SECUENCIA DE 

SESIONES 
TIEMPO MATERIALES EVALUACIÓN 

IN
IC

IO
 

Para iniciar el 
facilitador empieza 
con el saludo y la 
presentación, dando 
el agradecimiento por 
su asistencia de las 
personas y da la 
bienvenida a los 
Adultos Mayores  y la 
sociedad, para iniciar 
la actividad se 
realizará una 
dinámica de 
presentación  donde 
el facilitador explica 
la dinámica, en qué 
consiste: Pásame la 
bola”: todo el grupo 
se sienta en sillas 
formando un círculo. 
La persona que tenga 
la bola en las manos 
comienza 
presentándose 
(nombre, lugar de 
nacimiento), al 
finalizar le pasará la 
pelota a otra persona 
que realizará la 
misma acción. La 
dinámica finaliza 
cuando se haya 
presentado la última 
persona del grupo. 

30min. Pelota. 

Cuerda. 

Participantes. 

 

Pregunta. 

Participa 
voluntariamente 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Para iniciar con la 
actividad del 
facilitador pregunta a 
los participantes de 
manera voluntaria 
¿Qué es el abandono 
al adulto mayor? Y 
¿qué adulto mayor? 
De esa manera van 
respondiendo su 
significado u en qué 
consiste, por lo tanto 
el facilitador va 
aclarando conceptos 
referidas al adulto 
mayor e identificar los 
tipos de maltrato que 
existe en la sociedad. 

4 horas Laptop 

Marcador 

Data show 

 

Se evaluara 
mediante la 
aplicación de 
instrumentos. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Taller: Realizar emisión por cuñas radiales. 

Componente 2: Recuperación de valores sociales y culturales. 

Grafico 14: Diseño de talleres 

MOMENTOS SECUENCIA DE SESIONES TIEMPO MATERIALES EVALUACION 

INICIO En principio se da la 
bienvenida a los 
participantes de la federación 
de adultos mayores. 
Seguidamente el facilitador 
presenta, sus datos 
personales, e indicando las 
actividades que se realizarán 
mediante cuñas radiales. 

10min.  
Emisoras radiales 
Marcadores 
 
 

Los 
participantes 
opinan ideas  
sobre los 
valores siales 
y culturales 

DESARROLLO Se inicia  la actividad 
motivando a los adultos 
mayores con talleres con el 
fin de mejorar la autoestima 
uno de los valores, en ellos y 
su familia  brindando 
herramientas sencillas  y 
prácticas que permitan 
modificar las conductas de 
convivencia familiar. 
Seguidamente el facilitador 
explica detalladamente la  
importancia de la 
recuperación de los valores   
sociales y culturales, las 
habilidades sociales, en el 

30min. Trípticos 
Hojas bon 
Papelografo 
Marcadores 
 

Los 
participantes 
opinan sobre 
los  valores 
socioculturales 
utilizando 
diferentes 
estrategias. 
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adulto mayor   e integración, 
para poder interactuar  en 
grupos, en su entorno 
familiar y en el contexto 
general. 
Posteriormente se dejará 
anuncios sobre la 
recuperación de valores 
sociales y culturales, para 
que el adulto mayor vaya 
recapacitando.  

CONCLUSIONE
S 

El facilitador dará a conocer 
los valores socioculturales de 
las personas adultas 
mayores al mismo tiempo 
llevara mensajes a las 
emisoras radiales.  

10min. ninguno - 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Taller: Campañas del buen trato al adulto mayor. 

Componente 3: familiares con conocimiento sobre la temática del adulto 

mayor. 

Grafico 15: Diseño de talleres 

MOMENTOS SECUENCIA DE SESIONES TIEMPO MATERIALES EVALUACION 

IN
IC

IO
 

Para iniciar con la campaña 
dar la bienvenida y asi 
mismo la presentar a los 
familiares con conocimiento 
sobre la temática del adulto 
mayor e indicar las 
actividades que se realizara 
durante la campaña. 

15min. Afiches 
Trípticos  

Los familiares 
socializan 
sobre la 
temática del 
adulto mayor. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

El facilitador solicitará a los 
participantes, adultos 
mayores y familiares 
realizando preguntas sobre 
las siguientes cuestionantes: 
“que es adulto mayor”, 
“abandono al adulto mayor”, 
“cuidado del adulto mayor”  y 
“de la ley 369” 
Por otro lado el facilitador 
dará una breve explicación y 
aclarara las dudas que 
tengas los adultos mayores y 
familiares. 
 

30min. Papelografo 
Folletos 
Ley 369 
Marcadores 
masquin  
 

Los 
participantes 
analizan las 
preguntas 
sugeridas. 
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C
O

N
C

L
U

S
I

O
N

E
S

 

El facilitador dará 
recomendaciones a los 
familiares sobre la temática 
del adulto mayor. 

10mIn. ninguno Los 
participantes 
socializan y 
llegan a su 
propia 
conclusión.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.11. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

Las consideraciones administrativas constan de los siguientes presupuestos. 

5.11.1. Presupuesto Recursos Humanos 

Gráfico 16: Recursos Humanos 

RECURSOS  

HUMANOS 

TIEMPO 

(MES) CANTIDAD 

COSTO 

UNIT. 

/MES TOTAL 

REQUERIDO / 

SOLICITADO 

AUTOFINAN 

CIMIENTO 

COORDINADOR 11 1 1.500 16.500 0 - 

SECRETARIA 3 1          -          -                      - - 

GERENTOLOGO 5 1 1.500 7.500 7000 - 

PSICOLOGO 5 1 1.500 7.500 7.500 - 

SUB TOTAL       31500 14.500 - 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.11.2. Presupuesto de Recursos Materiales 

Gráfico 17: Recursos Materiales 

ITEMS CANTIDAD MEDIDA 
COSTO 
UNIT. / 

Bs. 
 TOTAL 

REQUERIDO 
/SOLICITADO 

AUTOFINAN 
CIAMIENTO 

Laptop.  1 Unidad   3000 3000 0 0 

Hojas bon. 8 Paquete  35 280 280 0 

Impresiones  500 Por mes 5 500 2500 0 

Tarjetas de 
crédito 

160 
Por mes 

20 tarjetas 
de crédito. 

10 1600 1600 0 

Trípticos  100 
Por 5 

eventos 
1 500 500 0 

Data show 10 Unidad  1,2 12 0 0 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

5.11.3. Presupuesto de Recursos Administrativos 

Gráfico 18: Administrativos 

ADMINISTRAT
IVOS 

CANT. MEDIDA TIEMPO 
COSTO 
UNIT. 

TOTAL 
REQUERIDO 
/SOLICITADO 

AUTOFINA
NCIAMIENT

O 

ALQUILER DE 
SALON 

4 UNIDAD 
8 

MESES 
200 800 0 0 

ALQUILER DE 
AMBIENTE 

1 UNIDAD 
8 

MESES 
600 4800 2400 0 

AGUA - - 
8 

MESES 
8 64 64 0 

LUZ     
8 

MESES 
20 160 160 0 

TOTAL 5.824 2624 0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfico 19: TOTAL GENERAL 

RECURSOS HUMANOS 31,500 Bs 

RECURSOS MATERIALES 32,330 Bs 

ADMINISTRATIVOS 5824 Bs 

TOTAL GENERAL 69,654 Bs 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Certificados 3000 
El último 

mes 
0.15 ctv. 450 450 0 

Lápiz  3000 Unidad 
0.50 
ctvs. 

1,5 1,5 0 

Bolígrafos 3000 Unidad 1 3 3 0 

Folder 
amarillo 

3000 Unidad 
2.50  
ctvs. 

7,5 7 0 

Total  32,330 16,830 0 
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5.12. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Gráfico 20: Cronograma 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 
CRONOGRAMA 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Coordinar 
con los 

encargados 
de la 

Asociación 
de 

Personas 
Adultas 

Mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

2. Reunir a 
las 

personas 
adultas 

mayores en 
el ambiente 
adecuado 

para 
coordinar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

3. Charlas 
sobre la 

atención al 
Adulto 
Mayor. 
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4. Realizar 
talleres 
sobre la 

revalorizaci
ón social y 
cultural as 

Adultos 
Mayores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

5. Campañas 
mediante 
las radios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

6. Concientiza
ción por el 
respeto a 

los Adultos 
Mayores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

7. Campaña 
del buen 
trato al 
Adulto 
Mayor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

8. Concientiza
ción sobre 
el cuidado 
al Adulto 
Mayor. 

                                

9. Estimulació
n cognitiva 

en los 
Adultos 

Mayores. 

                                

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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5.13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Calidad de Atención al Adulto Mayor en la Zona Churubamba del 

Municipio de Achacachi” que tiene una intervención inmediata, se propone una 

evaluación a medio término y a final de la ejecución del proyecto. 

Por lo tanto, la evaluación se realizara gradualmente, tomando en cuenta que el 

proyecto es a corto plazo, en tal sentido, un evaluador externo realizará los 

resultados del proyecto en dos momentos determinados, utilizando los medios 

necesarios para la recolección de los datos imprescindibles que ayudaran a 

validar los resultados del proyecto. Posterior a ello se socializará el informe 

final, elaborado por el auditor externo, ante las autoridades, comunales, 

municipales y población en general. 

5.13.1. Indicadores del Proyecto 

Gráfico 21: Indicadores del Proyecto 

PROPÓSITO COMPONENTE INDICADORES 

ATENCIÓN ADECUADA 
AL ADULTO MAYOR 
DEL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI Y 
ASOCIACION DE 

PERSONAS ADULTAS 
MAYORES. 

1. Buen trato,  
Psicológico y Físico. 

Un 55% de los Adultos 
Mayores afirma que la 
sociedad les brinda el buen 
trato Psicológico y Físico, al 
segundo mes  del  2018. 

2. Recuperación  De 
Valores Sociales Y 
Culturales. 

  

El 70% de los Adultos 
Mayores muestra una 
educación basada en sus 
principios y valores culturales 
al quinto mes  2018. 

3. Familiares 
conscientes sobre la 
temática del Adulto 
Mayor. 

Un 85%  familiares de los 
Adultas Mayores muestra 
que son conscientes sobre la 
temática del Adulto Mayor al 
octavo mes del 2018. 
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5.13.2. Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

Gráfico 22: Plan Operativo de Seguimiento y Monitoreo 

INDICADORES 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

SUB. 

INDICADORES 
OBJETIVOS RESPONSABLES 

Un 55% de los 
Adultos Mayores 
afirma que la 
sociedad les 
brinda el buen 
trato Psicológico 
y Físico, al 
segundo mes  del  
2018. 

Prueba de 
conocimiento 
referidas al Adulto 
Mayor. 

-  Observación  

 

 

1. BUEN 
TRATO,  
PSICOLÓGI
CO Y 
FÍSICO. 

Conocer las 
formas de 
buen trato 
Psicológico y 
Físico. 

Coordinador.  

Secretaria. 

 

El 70% de los 
Adultos Mayores 
muestra una 
educación 
basada en sus 
principios y 
valores culturales 
al quinto mes  
2018. 

 - Entrevista. 

 - Observación. 

 - Grupo focal. 

2. RECUPERA
CIÓN  DE 
VALORES 
SOCIALES 
Y 
CULTURAL
ES 

Identificar la 
recuperación 
de los 
valores. 

Gerontólogo. 

Un 85% de los 
familiares de los 
Adultos Mayores 
muestra que son 
conscientes 
sobre la temática 
del Adulto Mayor 
al octavo mes del 
2018. 

 - Cuestionario 3. FAMILIARE
S 
CONSCIEN
TES 
SOBRE LA 
TEMÁTICA 
DEL 
ADULTO 
MAYOR. 

Comprobar a 
familias 
conscientes 
sobre la 
temática del 
Adulto 
Mayor. 

Psicólogo  

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Prueba  de conocimiento.- Son instrumentos para evaluar con la finalidad de 

los conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, de tal manera 

busca medir el grado de conocimiento. 

Cuestionario.-  

“Es el conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, sistematizados 

cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesa en una investigación 
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o evaluación, y que puedan ser aplicado en forma variadas  entre los que 

destacan su administración al grupo o envío por correo” (Muños, 2003, pag.2). 

Según el autor desde su punto de vista indica que el cuestionario es un 

instrumento de investigación, por otro lado también es un conjunto de 

cuestiones o preguntas elaboradas sistemáticamente que debe ser contestada 

con un grupo determinado de personas. 

Entrevista.- 

“La entrevista es la técnica, el investigador pretende obtener la información de 

una forma ora y personalizada, por otro lado la entrevista es el intercambio de 

ideas o conocimientos, opiniones mediante una conversación que se da entre 

una, dos o más personas donde un investigador es el designado para 

preguntar” (Torrecilla 2005, pag.16). 

 Considerando lo expresado lo anterior por el autor, evidenciamos que en 

resumen la entrevista es instrumento para la recolección de información  

realizando una serie de preguntas al entrevistado, por oro lado es la 

conversación de dos o más personas mediante un dialogo. Por lo tanto la 

entrevista se realizó al municipio de Achacachi, para obtener información de 

acuerdo a las preguntas formuladas en el dicho entrevista. 
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…DALE A CADA… DIA… LA 

POSIBILIDAD DE SER… EL 

MEJOR DIA… DE TU VIDA. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES  

 En el Municipio se logró coordinar con los encargados de la Asociación  

de Personas Adultas Mayores. 

 Las persona adultas mayores están de acuerdo en desarrollar procesos 

de formación 

 Es necesario desarrollar cursos de sensibilización mediante las radios, 

referidas a los adultos mayores  

 Concientizar sobre el cuidado del Adulto Mayor. Campaña del buen trato 

al Adulto Mayor. 

 Mediante el estudio que se ha realizado sobre la problemática del 

Abandono al Adulto Mayor se llegó a la conclusión de la importancia que 

tiene para la población y de distintas comunidades aledañas.  

 La ejecución de este proyecto ayudará al Adulto Mayor a tomar 

decisiones más participativas. 

 El éxito del proyecto sobre el Abandono al Adulto Mayor depende en una 

gran mayoría el interés, participación personal, para el logro cualquier 

tipo de actividad. 

 Considerando la problemática social, en cuanto el Abandono al adulto 

mayor, en las ciudades grandes, pequeñas, comunidades aledas  

inclusive en las áreas rurales; lo que no sucedía con nuestros ancestros, 

ellos vivían en completa armonía con la participación, ellos les guiaban y 

luchaban por su territorio o alguna institución perteneciente para el 

futuro. 

 La realidad actual es alarmante porque la sociedad no les das un buen 

trato a las personas Adultas Mayores por eso ocurre el maltrato hacia las 

personas  Adultos Mayores, por tal motivo se aíslan de la sociedad para 

no ser maltratados Física y Psicológicamente. Pero sin embargo existen 

estrategias para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores. 
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 El proyecto desarrolla cursos de capacitaciones de sensibilización para la 

comunidad y comunidades aledañas, talleres, charlas, concientización 

para el mejoramiento la calidad de vida de los adultos mayores. 

6.1. RECOMENDACIONES 

 La sociedad, instituciones públicas y privadas, deben de ponerse en 

consciencia del adulto mayor brindando una buena atención que se 

generan a diario en el entorno de las Instituciones. 

 La sociedad en general, debe tomar una conciencia en la calidad de 

atención adecuada al adulto mayor, considerando y velando sus 

bienestares sociales de cada individuo, es necesario realizar un esfuerzo 

general de la sociedad para lograr un objetivo específico, mediante una 

serie de actividades especiales; cada habitante, tome conciencia de la 

problemática social del abandono, que influye en el desarrollo de la 

sociedad. 

 Fomentar una cultura de la vejez digna y el envejecimiento en las cual 

las personas Adultas Mayores se consideren y sean considerados 

sujetos socialmente activos y en la que el envejecimiento sea vivido 

como un proceso normal como parte del ciclo de vida. 

 A los familiares ya llegados deben realizar actividades de 

acompañamiento sociales y no permitir solos en aislamiento  al adulto 

mayor. 

 Los adultos mayores no tienen el debido conocimiento  de las leyes y 

normas sobre el adulto mayor, es necesario concientizar  sobre todas las 

leyes y normas que están vigentes en nuestro estado plurinacional de 

Bolivia. 

 Se recomienda al representante de las personas adultas mayores tener 

conocimientos previos del adulto mayor así mismo de las normas 

vigentes, para que pueda brindar un buen trato y apoyo en la institución  

a todos (as) las personas mayores de edad. 
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ANEXO 1: Plan de diagnóstico 

PLAN DE DIAGNÓSTICO 

TEMA 

CALIDAD DE ATENCIÓN AL ADILTO MAYOR EN LA ZONA CHURUBAMBA DEL 

MUNICIPIO DE ACHACACHI 
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Universidad: Mayor de San Andrés 

CRU: Lacustre Norte Achacachi 

Carrera: Ciencias de la Educación 

PAD: Para el Desarrollo Humano 

Responsable: Lucila Quispe Poma 

Modalidad:  

Dirigido a: Sr. Martin Clares Arismendi 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario concientizar a la comunidad del adulto mayor sobre la importancia 

que se debe atribuir al abandono, situación  que algunas personas sufren en  

alguna etapa de su vida. Ya que las condiciones de vida para  estas son 

especialmente difíciles. Los adultos mayores presentan el problema de 

autoestima, abandono, el mal trato y de relaciones interpersonales en el entorno 

que se relacionan a diario. 

Con el objetivo de brindar protección psicológica, social, y legal a los que sufren 

abandono al adulto mayor, con calidad y calidez humana, promoviendo la 

equidad de género en el municipio de Achacachi, respetando las prácticas socio 

culturales.  

Donde los adultos mayores, personas vulneradas puedan acudir al Servicio 

Legal Municipal de Achacachi (SLIM) que brinda apoyo, protección a cualquier 

tipo de maltrato. Que presta los siguientes servicios: 

 La recepción de casos 

 Abordaje dependiendo de cada caso. 

 Orientación integral. 

 Orientación para procesos judiciales. 
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 Conciliación. 

 Patrimonio legal. 

 Apoyo psicológico. 

 Terapia de pareja. 

 Tratamiento. 

 Coordinación con instituciones públicas y privadas. 

Las personas que pueden acceder a estas instancias son, personas que tienen 

el conocimiento y creen que sus derechos son vulnerados o se encuentran en 

situación maltrato. 

Estos datos permiten tener el conocimiento próximo de la realidad del Municipio 

de Achacachi, en  sentido que es muy importante prevenir este problema muy 

latente que afecta al desarrollo de nuestra sociedad; al mismo tiempo afecta a 

la dignidad de la víctima tanto la obligación del estado con el fin de fortalecer el 

equipo de instituciones que trabaja con la prevención de la violencia el SLIM. 

(Servicio Legal Integral Municipal De Achacachi). Es muy importante para  

prevenir los tipos de maltrato que sufren las personas vulneradas en la Zona 

Churubamba del Municipio  de Achacachi. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Comprender las causas y razones por las que existe el abandono al 

adulto mayor en la Zona Churubamba del Municipio de Achacachi 

durante la gestión 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 Describir las características sociales y culturales de los adultos mayores. 

 Tipificar el abandono al que son sometidos los adultos mayores.  

 Identificar las causas por las que sufren abandono los adultos mayores. 

4. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Descriptivo 
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Es un tipo de investigación aplica, destinada a encontrar soluciones a 

problemas que tengan un grupo, una Comunidad, una Organización. Los 

propios afectados participan en la misma. (VERA, 2013, pág. 154) 

Diagnóstico 

Es el proceso de procedimiento de analizar, evaluar la situación con algunas de 

las siguientes características de la realidad del contexto para así conocer el 

estudio y programar la solución. (JANETH MAYRA, 2012, pág. 54) 

Se dará una descripción de las problemáticas que se presentan el abandono al 

adulto mayor en el Municipio de Achacachi. 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de recolección de información ayudan a conocer las problemáticas 

que existen en el municipio de Achacachi donde se utilizara los siguientes 

instrumentos:  

Cuestionario 

Señala que el cuestionario es una serie de preguntas relativas a una temática 

para obtener información. (HURTADO, 2000, pág. 72) 

Guía de entrevistas  

Comenta que la entrevista desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. (SABINO, 1992, pág. 116) 

Técnicas  Instrumentos  Informantes claves  

Guía de entrevista Entrevista semi 
estructurada 

Representante de la 
Asociación de 
Personas Adultas 
Mayores 

Encuesta Cuestionario Adultos mayores 

Revisión documental Informes Bibliografía 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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5. POBLACIÓN        

SUJETO  CANTIDAD 

Presidente de la Asociación 1 

Adultos Mayores 3000 

Total 3001 

FUENTE: REGISTRO DE ADULTOS MAYORES DE LA ASOCIACIÓN DE 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ACHACACHI 

6. MUESTRA DE SUJETOS 

6.1. No probabilística: 

El muestreo  no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras 

se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Se sacó en base a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad hacia el diagnostico 

 Personas que vienen al Pueblo a los servicios bancarios y salud 

 Personas adultos a partir de 61 años y más. 

SUJETO  CANTIDAD 

Presidente de la Asociación 1 

Adultos Mayores 73 

Total Sujetos 74 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

De los 3000 adultos mayores en la cual solo se les ha encuestado a 73 adultos 

en el municipio de Achacachi y de distintas comunidades aledañas 

Procedimientos y fases 

Primera fase 

TEMA ASPECTO
S 

ITEMES  ESCALA 
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Abandono del adulto mayor a partir 
de 60 años 
El abandono al adulto mayor 
EL maltrato hacia las personas 
mayores constituye un problema 
social que no ha recibido la 
suficiente atención por parte de la 
comunidad. El maltrato al adulto 
mayor existe de diversas formas 
físicas, psicológicas, sexuales como 
negligencia o abuso patrimonial; se 
ejerce de manera activa o pasiva y 
se presenta en distintos contextos, 
ya sea en el ámbito familiar, 
instituciones, y la sociedad que los 
discrimina. 

Razones 
 De 
 abandono 

 Aspectos 
Económicos 

 Trabajo 

 Conformación 
de familia 
personal 

 Negligencia 

 Tristeza 

 Desesperanz
a 

 Visión 
negativa 
hacia lo futuro 
a realizar 

 Exceso de 
dormir 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas 
veces 

 Nunca 
 

 Tipos  
de 
abandono 

 Físico 

 Psicológico 

 Abuso 
patrimonial 

 Negligencia 

 Violencia 
sexual 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Muy pocas 

veces 
 Nunca 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

- Segunda fase: programación o preparación  

FECHA ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLES 

 
05/04/2017 

FASE 1 
 Elaboración de 
plan de diagnostico 

Docente 
Estudiante 

Lic. Willy Mendoza 
Univ. Lucila Quispe 

 
10/04/2017 

Aplicación prueba 
piloto 

Docente estudiante Lic., Willy Mendoza 
Univ. Lucila Quispe  

 
13/04/2017al 
19/04/2017 

FASE 2 

Implementación  
del diagnostico 
Aplicación de 
instrumentos 
(cuestionario) 
 

Estudiante 
Padres y madres de 
familias adultos 
 

Univ. Lucila Quispe 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

- Tercera fase: ejecución 

FECHAS 
ACTIVIDADES 

 

ABRIL Y MAYO 

L 

 

M 

 

M 

                             

J V 
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05/04/2017 FASE 1 

 Elaboración de plan de diagnostico 

X     

10/04/2017  

Aplicación prueba piloto 

 X    

13/04/2017al 
19/04/2017 

FASE 2 

Implementación  

del diagnóstico 

Aplicación de instrumentos 

(cuestionario) 

  X   

20/04/2017 Aplicación de instrumentos 
(entrevistas a sujetos) 

   X  

 

24/04/2017 FASE 3 

Análisis e interpretación y 
tabulación de datos. 

  X   

27/04/2017 FASE 4 

Devolución de resultados. 

   X  

05/05/2017 Informe del diagnóstico.     X 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

- Cuarta fase: análisis de resultados y sistematización de la 

experiencia 

Es un proceso que se desarrolla en dos etapas. Primero, se compara la 

rentabilidad del fondo respecto a su índice de referencia. Luego, se analiza los 

métodos utilizados por los gestores para llegar a ese resultado, Así se 

contribuyó el diagnostico hasta llegar el objetivo adquirido en los adultos 

mayores. 

 

Primera fase: Planificación  

Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas.  

(STONER, 1996, pág. 15) 
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Segunda fase: Programación o preparación 

Es la acción y efecto de programar, este verbo tiene varios usos: se refiere a 

idear y ordenar las acciones que se realizaran en el marco de un proyecto; al 

anuncio de las partes que componen un acto o espectáculo; a la preparación de 

máquinas para que cumplan con una cierta tarea en un momento determinado; 

a la elaboración de programas para la resolución de problemas mediante 

ordenadores; y a la preparación de los datos necesarios para obtener una 

solución de un problema. (ANA GARDEY, 2009, pág. 18) 

Tercera fase: Ejecución 

Se denomina la acción y efecto de ejecutar. La palabra, como tal, proviene del 

latín exsecutĭo, exsecutiōnis. 

Ejecución, en este sentido, se refiere a la realización o la elaboración de algo, al 

desempeño de una acción o tarea, o a la puesta en funcionamiento de una 

cosa. Así, se podrá hablar de la ejecución de un programa informático, de una 

auditoria, de un proyecto o de una obra de construcción. 

(https://www.significados.com, 2017) 

Cuarta fase: Análisis de resultados y sistematización de la experiencia. 

Obtenido por un determinado fondo es un proceso que se desarrolla en dos 

etapas. Primero, se compara la rentabilidad del fondo respecto a su índice de 

referencia. Luego, se analiza los métodos utilizados por los gestores para llegar 

a ese resultado. 

BIBLIOGRAFIA  

 UNESCO (1985).Informe final .Cuarta Conferencia final sobre Educación 

de Adultos. Paris  

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50719071001. 

 http://www.inisoc.org/mol.htm. 

 www.anu.org/conferencias/envejecimiento/documentos.htm. 

 www.trabajosocial.unam.mx. 

 www.insen.gob.mx/servicios. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50719071001
http://www.inisoc.org/mol.htm
http://www.anu.org/conferencias/envejecimiento/documentos.htm
http://www.trabajosocial.unam.mx/
http://www.insen.gob.mx/servicios
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 http://www.paho.org/salud-en-las-americas. 

 2012/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3Abolivia&cat

id=21%3Acountry-chapters&Itemid=135&lang=es 

 PDM: 2014- 2018 Gobierno autónomo municipal de Achacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO  A  PERSONAS ADULTOS / AS MAYORES 

http://www.paho.org/salud-en-las-americas


 

94 
 

OBJETIVOS: Comprender por qué existe el Abandono al Adulto Mayor a partir 

de los 60 años en la Zona Churubamba del municipio de Achacachi durante la 

gestión 2017. 

I. INSTRUCCIONES: Marque con una “X” la Respuesta según vea 

conveniente. 

1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA: 

 1. EDAD: 

 2. GÉNERO: F     M                  3. ESTADO CIVIL:                     a. soltero 

                       b. casado 

                      c. divorciado 

                      d. viudo                                        

                  e. concubino 

 4. OCUPACIÓN:            a.    Comerciante 

              b.   Transportista 

              c.   Profesión independiente 

              d.   Maestro 

              e.   Ama de casa 

              f.    Agricultor 

              g.   Estudiante 

              h.   Otro: “Mencione 

               I.    Jubilado  

5. ZONA:……………………………………………………….. 

6. IDIOMA:    AYMARA                           ESPAÑOL                   A      AMBOS    

II. Razones de abandono  

1. ¿USTED ALGUNA VEZ HA SUFRIDO DE LOS INGRESOS 

ECONÓMICOS? 

a) Siempre   b)Casi siempre   c)Algunas veces  d)Muy pocas veces   

e)Nunca 

2. ¿SUS HIJOS E HIJAS O ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA LES BRINDA 

APOYO ECONÓMICAMENTE? 

XX 

X 

v 

v 

v v v 
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a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

3. ¿DESDE QUÉ MOMENTO SE AÍSLAN SUS SERES QUERIDOS? 

R…………………………………………………………………………………… 

4 ¿LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL DE ACHACACHI SON NEGLIGENTES 

CONTRA LOS ADULTOS MAYORES? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

5 ¿LAS PERSONAS MAYORES SON SENSIBLES A CUALQUIER TIPO DE 

ENFERMEDAD? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

6 ¿LOS ADULTOS MAYORES CAEN EN UNA DESESPERANZA  CON SUS 

HIJOS E HIJAS? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

7 ¿CÓMO PERSONAS ADULTOS  MAYORES FRECUENTAN A DORMIR 

MUCHO Y POR ELLO SIENTE ABANDONO DE SUS HIJOS/AS? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

8 ¿USTED TIENE UNA VISIÓN NEGATIVA A PARTICIPAR EN LAS 

ASAMBLEAS, CONGRESOS, O RECIBIR UN CARGO U OTROS? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

9 LA SOCIEDAD LES TRATA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca. 

 

 

III. Los Tipos Del Adulto Mayor Que Existe 

10 ¿USTED  ALGUNA VEZ HA SUFRIDO EL MALTRATO FÍSICO? 
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a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

11 ¿USTED CON LA SOCIEDAD, TRANSPORTISTAS Y CALLES RECIBIÓ 

EL MALTRATO PSICOLÓGICO? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

12 ¿EN SUS FAMILIARES TRATARON  DE APODERARSE DE SUS 

BIENES? (PATRIMONIAL) 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

13 ¿EN LA SOCIEDAD Y DE OTRAS PERSONAS HA RECIBIDO  

NEGLIGENCIA? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

14 ¿USTED ALGUNA VES  SUFRIÓ DE VIOLENCIA SEXUAL? 

a) Siempre   b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Muy pocas veces   e) 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA EL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SUS MIEMBROS 
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OBJETIVO: Comprender por qué existe el abandono al adulto mayor a partir de 

los 60       años en la Zona Churubamba del municipio de Achacachi durante la 

gestión 2017. 

  

FECHA:……………………………………………………………………………….. 

LUGAR:……………………………………………………………………………….. 

SUJETO:………………………………………………………………………………. 

1 ¿USTED CONSIDERA QUE LA FEDERACIÓN DE ADULTOS MAYORES 

BRINDA APOYO? 

R…………………………………………………………………………………………

… 

2 ¿QUÉ ES ABANDONO HACIA EL ADULTO MAYOR PARA LOS PADRES 

Y MADRES DE FAMILIA? 

 

R………………………………………………………………………………………… 

 

3 ¿CÓMO CONTRIBUYE LA FEDERACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LAS 

PERSONAS ADULTOS? 

 

R………………………………………………………………………………………… 

 

4 ¿CÓMO INTERACTÚA USTED CON SUS MIEMBROS DE LA 

FEDERACIÓN?  

 

R………………………………………………………………………………….. 

 

5 ¿EN LA ASOCIACION  MAYORMENTE QUE TIPO DE ABANDONO AL 

ADULTO MAYOR EXISTE? 

 

R…………………………………………………………………………………… 
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6 ¿LA FEDERACIÓN Y SUS MIEMBROS QUE TIPO DE AYUDA 

RECIBIERON? 

 

R……………………………………………………………………………………… 

 

7 ¿POR QUÉ LAS PERSONAS ADULTOS  MAYORES FRECUENTAN A 

DORMIR MUCHO? 

 

R………………………………………………………………………………………… 

 

8 ¿PARA QUE SE CONFORMAN A LA FEDERACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES? 

 

R…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GÉNERO 
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GÉNERO FA FR % 

MASCULINO 38 0,52 52% 

FEMENINO 35 0,48 48% 

TOTAL 73 1,00 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación 

El gráfico nos muestra que un 52% de las personas encuestadas es del género 

masculino y un 48% es del género femenino. 

Análisis 

El gráfico se observa que hay una cooperación mayoritaria del género 

masculino, debido que en la población de Achacachi y las comunidades 

aledañas existe mayor cantidad del género masculino y menor cantidad del 

género femenino. 

 

 

52%48%

GÉNERO

1 2
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2 EDAD 

EDADES FA FR % 

61-65 17 0,23 23% 

66-70 21 0,29 29% 

71-75 25 0,34 34% 

76-80 10 0,14 14% 

TOTAL 73 1,00 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación 

El 100% de la población encuestada respondieron de 71-75 de edad  es el 34%, 

66-70 con un  29%,  61-65 con 23%. Y 76-80 es con un 14%. 

Análisis 

Se observa que hay una participación mayoritaria de los adultos del género 

masculino, debido a que la población de Achacachi y de distintas comunidades 

aledañas, existe  mayor cantidad del género masculino 

 

23%

29%

34%

14%

EDADES

1 2 3 4
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II. RAZONES DE ABANDONO 

  FA FR % 

SIEMPRE  1 0,01 1% 

CASI SIEMPRE 5 0,07 7% 

ALGUNAS VECES 42 0,58 58% 

MUY POCAS VECES 22 0,30 30% 

NUNCA  3 0,04 4% 

TOTAL  73 1,00 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 

El gráfico nos muestra que el 58% de la población encuestada respondió que 

sufren por los ingresos económicos  algunas veces, él 30%afirma que es muy 

pocas veces , mientras que el 7% casi siempre , 4%  siempre y otro 1% dice 

que nunca. 

 

 

Análisis: 

1%7%

58%

30%

4%

1¿USTED ALGUNA VES HA SUFRIDO POR FALTA DE INGRESOS 
ECONOMICOS?

1

2

3

4

5
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Se puede observar que en la mayor parte de las personas adultos mayores 

sufren por los ingresos económicos, debido a que en la población de Achacachi 

y las comunidades aledañas reciben su renta  dignidad (Bonosol) que les 

proporciona. 

  FA FR % 

SIEMPRE  1 0,01 1% 

CASI SIEMPRE 4 0,05 5% 

ALGUNAS VECES 23 0,32 32% 

MUY POCAS VECES 33 0,45 45% 

NUNCA  12 0,16 16% 

TOTAL  73 1,00 100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 

El graficó nos muestra que el 46% de la población encuestada respondió que 

les brinda apoyo económicamente muy pocas veces, él 32%afirma que algunas 

veces, mientras que el 16% siempre, 5% casi siempre y otro 1% dice que 

nunca. 

1%5%

32%

46%

16%

2¿SUS HIJOS E HIJAS O ALGUN MIENBRO DE LA FAMILIA LES 
BRINDA APOYO ECONOMICO?

1

2

3

4

5
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Análisis: 

De las personas adultos mayores del municipio que se realizó encuestas , es 

para saber si se les brinda poyo económicamente sus hijos/as o algún miembro 

de la familia, debido a que respondieron son muy pocas veces. Por lo que 

puede afirmar que existe abandono económico. 

  FA FR % 

FAMILIA  24,4 0,34 34% 

TRABAJO  24,3 0,33 33% 

ESTUDIOS SUPERIORES 24,3 0,33 33% 

TOTAL  73 1,00 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 

El gráfico nos muestra que el 34% de la población y las comunidades aledañas 

encuestada respondió que sus seres queridos se aíslan por motivos de familia, 

él 33%afirma que por motivos de estudios superiores, mientras que el 33% por 

motivos de trabajo. 

34%

33%

33%

3¿DESDE QUÉ MOMENTO SE AÍSLAN SUS SERES QUERIDOS?

1 2 3
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Análisis 

Se puede observar que sus seres queridos de las personas adultos mayores,  

se aíslan mayormente por estudios superiores, también por motivos de 

profesión o trabajo y familia ya que ellos van a lejos  para sustentarse 

económicamente  para ayudar a la familia. 

  FA FR % 

SIEMPRE  5 0,1 7% 

CASI SIEMPRE 26 0,4 36% 

ALGUNAS VECES 30 0,4 41% 

MUY POCAS VECES 11 0,2 15% 

NUNCA  1 0,0 1% 

TOTAL  73 1,0 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El gráfico nos muestra que el 41% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que la atención del hospital 

de Achacachi son negligente contra los adultos mayores algunas veces, él 

7%

36%

41%

15%1%

4¿LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL DE ACHACACHI SON 

NEGLIGENTES CONTRA LOS ADULTOS MAYORES?

1 2 3 4 5
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36%afirma que casi siempre, mientras que el 15% muy pocas veces, 7% 

siempre y otro 1% dice que nunca. 

Se observa que la atención  del Hospital de Achacachi,  mayor parte son 

negligentes contra los adultos mayores con un 35%. Debido a que los 

funcionarios deben tratar bien  por lo que son de la tercera edad.  

  FA FR % 

SIEMPRE  10 0,14 14% 

CASI SIEMPRE 35 0,48 48% 

ALGUNAS VECES 20 0,27 27% 

MUY POCAS VECES 7 0,10 10% 

NUNCA  1 0,01 1% 

TOTAL  73 1,00 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El gráfico nos muestra que el 48% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que las personas adultas son 

sensibles a cualquier tipo de enfermedad casi siempre, él 27%afirma que 

14%

48%

27%

10%1%

5¿LAS PERSONAS MAYORES SON SENCIBLES A CUALQUIER TIPO 

DE ENFERMEDAD?

1

2

3

4

5
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algunas veces, mientras que el 14% siempre, 10% muy pocas veces y otro 1% 

dice que nunca. 

En el municipio de Achacachi y  comunidades aledañas se observa que las 

personas adultos mayores, la mayor parte son sensibles a cualquier tipo de 

enfermedad, dolor de sus hombros, todo el  cuerpo y otros debido a que ellos 

ya no tienen mucha fuerza para poder trabajar para el sustento de su hogar. 

 

FA FR % 

SIEMPRE 7 0,10 10% 

CASI SIEMPRE 25 0,34 34% 

ALGUNAS VECES 36 0,49 49% 

MUY POCAS VECES 5 0,07 7% 

NUNCA 0 0,00 0% 

TOTAL 73 1,00 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 

El gráfico nos muestra que el 49% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que las personas adultos 

caen en una desesperanza con sus hijos/as algunas veces, él 34%afirma que 

10%

34%
49%

7%0%

6. LOS ADULTOS MAYORES CAEN EN UNA DESESPERANZA CON 
SUS HIJOS/AS

1

2

3

4

5
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casi siempre, mientras que el 10% siempre, 7% muy pocas veces y otro 0% 

dice que nunca. 

Análisis: 

Se observa que la mayor parte de los adultos caen en una desesperanza con 

sus hijos/as, debido a que con sus hijos se llevan bien hablan ríen y comparte, 

eso a los adultos mayores les hace feliz sin ningún preocupación, y se quedan  

tranquilos. 

  

FA FR % 

SIEMPRE 

 

0 0 0% 

CASI SIEMPRE 29 0,40 40% 

ALGUNAS VECES 28 0,38 38% 

MUY POCAS VECES 0 0 0% 

NUNCA 

 

16 0,22 22% 

TOTAL 

 

73 1 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación: 

El gráfico nos muestra que el 50% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que frecuentan dormir 

0%
20%

19%

0%11%

50%

7. COMO PERSONAS ADULTAS MAYORES FRECUENTAN A 

DORMIR MUCHO Y POR ELLO SIENTE EL ABONDONO DE SUS 
HIJOS/AS

1

2

3

4

5

6
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mucho y por ello siente el abandono de sus hijos/as casi siempre, él 20%afirma 

que muy pocas veces, mientras que el 19% algunas veces, 11% nunca y otro 

0% dice que siempre. 

Análisis: 

En la población se observan que la mayoría de los personas adulto mayor  

frecuenta a dormir mucho y por ello siente abandono de sus hijos/as, por lo 

tanto una cantidad de personas no lo hacen, se lo pasan realizando otras 

cosas, conversando, cocinando y otros. 

  

FA FR % 

SIEMPRE 

 

24 0,33 33% 

CASI SIEMPRE 27 0,37 37% 

ALGUNAS VECES 21 0,29 29% 

MUY POCAS VECES 1 0,01 1% 

NUNCA 

 

0 0 0% 

TOTAL 

 

73 1 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

16%

19%

14%1%0%

50%

8. USTED TIENE UNA VISIÓN NEGATIVA A PARTICIPAR EN LAS 

ASAMBLEAS, CONGRESOS, RESIVIR UN CARGO U OTROS.
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Interpretación 

El gráfico nos muestra que el 50% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que tienen una visión 

negativa a participar en distintos lugares o recibir un cargo casi  siempre, él 

19%afirma que siempre, mientras que el 16% algunas veces, 14% muy pocas 

veces y otro 0% dice que nunca. 

Análisis 

En el municipio de Achacachi se observa que la mayor parte de los adultos 

mayores tienen visión negativa, por lo tanto se puede afirmar que  ellos mismos 

tienen miedo  a participar a cualquier tipo de eventos, asambleas, talleres y 

otros. 

  

FA FR % 

SIEMPRE 

 

0 0 0% 

CASI SIEMPRE 3 0,04 4% 

ALGUNAS VECES 22 0,30 30% 

MUY POCAS VECES 37 0,51 51% 

NUNCA 

 

11 0,15 15% 

TOTAL 

 

73 1 100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

0%4%

30%

51%

15%

9. LES TRATA LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1

2

3

4
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Interpretación: 

El gráfico nos muestra que el 51% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que les trata la sociedad de 

igualdad de oportunidades muy pocas veces, él 30%afirma que algunas veces, 

mientras que el 15% nunca, 4% casi siempre y otro 0% siempre. 

Análisis: 

Se observa que en la población de Achacachi y en distintas comunidades 

aledañas, afirma que la sociedad no les trata de igualdad de oportunidades a 

los  adultos mayores por lo que son de la tercera edad. 

 

FA FR % 

SIEMPRE 0 0 0% 

CASI SIEMPRE 8 0,11 11% 

ALGUNAS VECES 12 0,16 16% 

MUY POCAS VECES 30 0,41 41% 

NUNCA 23 0,32 32% 

TOTAL 73 1 100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

0%11%

16%

41%

32%

10. USTED ALGUNA VEZ A SUFRIDO EL MALTRATO FISICO?

1

2

3

4
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Interpretación 

El gráfico nos muestra que el 41% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que han sufrido el maltrato 

físico muy pocas veces, él 32%afirma que nunca, mientras que el 16% algunas 

veces, 11% casi siempre y otro 0% siempre. 

Análisis 

Se observa que en el municipio y sus cantones afirma que sufren de alguna 

forma el maltrato físico por sus vecinos mismo, debido a que en el municipio 

existe un mayor porcentaje de adultos mayores. 

 

FA FR % 

SIEMPRE 28 0,38 38% 

CASI SIEMPRE 21 0,29 29% 

ALGUNAS VECES 16 0,22 22% 

MUY POCAS VECES 6 0,08 8% 

NUNCA 2 0,03 3% 

TOTAL 73 1 100% 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

19%

15%

11%
4%1%

50%

11. USTED CON LA SOCIEDAD, TRANSPORTISTAS Y CALLES RECIBIO 
EL MALTRATO PSICOLOGICO?
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Interpretación 

El gráfico nos muestra que el 50% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que con la sociedad, 

transportistas y calles reciben el maltrato psicológico siempre , él 19%afirma 

que casi siempre, mientras que el 15% algunas veces, 11% muy pocas veces y 

otro 0% nunca. 

Análisis 

Se puede observar en el municipio y comunidades aledañas afirman que sufren 

de  la sociedad, transportistas y calles el maltrato psicológico contra los adultos 

mayores debido a que el municipio cuenta con mayor cantidad de habitantes. 

  

FA FR % 

SIEMPRE 

 

8 0,11 11% 

CASI SIEMPRE 29 0,40 40% 

ALGUNAS VECES 19 0,26 26% 

MUY POCAS VECES 13 0,18 18% 

NUNCA 

 

4 0,05 5% 

TOTAL 

 

73 1 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

11%

40%
26%

18%
5%

12¿SUS FAMILIARES TRATARON DE APODERARSE DE SUS 
BIENES?(PATRIMONIAL)
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4
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Interpretación 

El gráfico nos muestra que el 40% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que sus familiares trataron 

de apoderarse de sus bienes inmuebles casi siempre, él 26%afirma que 

algunas veces, mientras que el 18% muy pocas veces, 11% nunca y otro 5% 

siempre. 

Análisis 

Se puede observar que en el municipio de Achacachi afirma que una mayor 

parte de los adultos mayores tratan de apoderarse de sus bienes inmuebles de 

sus parientes tanto hijos e hijas. 

  

FA FR % 

SIEMPRE 

 

13 0,18 18% 

CASI SIEMPRE 25 0,34 34% 

ALGUNAS VECES 20 0,27 27% 

MUY POCAS VECES 14 0,19 19% 

NUNCA 

 

1 0,01 1% 

TOTAL 

 

73 1 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACION PRÓPIA 

18%

34%28%

19%
1%

13. EN LA SOCIEDAD Y DE OTRAS PERSONAS RECIBIDO 
NEGLIGENCIA?
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Interpretación  

El gráfico nos muestra que el 34% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron quede la sociedad y de otras 

personas reciben de negligencia casi siempre, él 28%afirma que algunas veces, 

mientras que el 19% muy pocas veces, 18% siempre y otro 1% nunca. 

Análisis 

Se puede observar que los adultos mayores  en el municipio y comunidades 

aledañas, afirma que reciben de negligencia de la sociedad, transportistas, 

calles y otros. 

  

FA FR % 

SIEMPRE 

 

0 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0 0% 

ALGUNAS VECES 1 0,01 1% 

MUY POCAS VECES 17 0,23 23% 

NUNCA 

 

55 0,75 75% 

TOTAL 

 

73 1 100% 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

0%0%2%
23%

75%

14. ¿USTED ALGUNA VEZ SUFRIO DE VIOLENCIA SEXUAL?
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Interpretación 

El gráfico nos muestra que el 75% de la población de  Achacachi y las 

comunidades aledañas encuestadas respondieron que no sufrieron de violencia 

sexual  nunca , él 23%afirma muy pocas  veces, mientras que el 1% algunas 

veces, 0% siempre y otro 0% casi siempre. 

Análisis 

Se puede observar que hay una participación mayoritaria de los adultos 

mayores afirmando que no sufren de violencia sexual a constante. 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

PREGUNTA ANÁLISIS 

1¿USTED CONSIDERA QUE LA FEDERACIÓN DE 
ADULTOS MAYORES BRINDA APOYO? 

R. les brinda lentes a todos los adultos mayores que 

conforman en la federación. 

Proyecto albergue para tercera edad (adulto mayor). 

Se puede escuchar que en el 
municipio de Achacachi y 
distintas comunidades aledañas  
afirma que solo se  brinda  lentes, 
proyecto albergue solamente para 
adultos mayores, debido a que la 
población  o el estado ya los 
aumento su “Bonosol”. 

2¿QUÉ  ES ABANDONO HACIA EL ADULTO MAYOR 
PARA LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA? 

R. que sus hijos e hijas les abandonan a sus propios 
padres y madres, ya no se recuerdan de nada, des 
abandono de hogar. 

Se escucha que a los adultos 
mayores afirman que cada una de 
ellas tienen un diferente concepto 
sobre el abandono al adulto 
mayor, debido a que sus hijos 
propios los abandonan, los dejan 
solos a sus casas. 

3¿CÓMO CONTRIBUYE LA FEDERACIÓN CON LOS 
MIEMBROS DE LAS PERSONAS ADULTOS? 

R. se agrupan todos los domingos entre varios y no 
poquito, hablan en ahí sobre los problemas que existe, 
de que sus hijos mismos les bajo dinero del padre o 
madre adulto mayormente cuando sacan Bonosol, ya no 
le dan dinero a sus padres. 

Se escucha , se ve   y se afirma 
que ellos se agrupan cada 
domingo  para tratar sobre un 
asunto , problemas que se ve.  

4¿CÓMO INTERACTÚA USTED CON LOS 
MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN? 

R. lo primero que se nombran una mesa directiva y ellos 
están haciendo levantar los papeles, presentación de 
documentos para algún ayuda que les pueda brindar, 
que cada uno de ellos tienen personería jurídica, de la 
misma manera cuentan con reglamento interno tienen 
todo completo  el adulto mayor  

A través de la entrevista se puede 
observar que cada uno de ellos 
tiene esa responsabilidad de 
asistir a las reuniones. 
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5¿EN LA FEDERACIÓN MAYORMENTE QUE TIPO 
DE ABANDONO AL ADULTO MAYOR EXISTE? 

R. No se recuerdan de sus padres, madres están 
abandonados en las calles, de esa manera la directiva 
eso se fijan para den alguna solución o pedir al alcalde 
una ayuda  y otros. Presentar carpetas, planos todo de 
documentos presentar a los ingenieros. 

Se observa que en la población 
existe una mayor cantidad de los 
adultos que sufren de abandono, 
maltrato hacia ellos. 

6¿LA FEDERACIÓN Y SUS MIEMBROS QUE TIPO 
DE AYUDA RECIBIERON? 

R. Lentes de la institución kantutani 

. Leche Carmelo, y no del alcalde piden ellos ayuda y no 
les hace caso, no les toma interés. 

Se puede escuchar  y afirmar que  
la federación  de adulto mayor  
brinda  ayuda. 

7¿POR QUÉ LAS PERSONAS ADULTO MAYORES 
FRECUENTAS A DORMIR MUCHO? 

R. Porque ya son muy abuelitos y ya no caminan a 
tiempo, sus cuerpos ya son débiles,  uno también les 
daba leche Carmelo para que les de energía. 

 En la población se ha visto que 
se puede escuchar  y ver que los 
adultos  frecuentan  dormir, ya 
que no tiene nada que hacer.  

8¿PARA QUE SE CONFORMAN A LA FEDERACIÓN 
DE ADULTOS MAYORES? 

R. Se reúnen para recibir alguna ayuda, presentar 
papeles, a una institución, según otras personas les 
dicen que puede haber gallina, cerditos alimentos y 
otros.   

se puede observar que 
mayormente ellos se  reúnen  
para adquirir  o recibir algún tipo 
de ayuda . 
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Anexo 3: Informe de diagnostico 

INFORME DEL DIAGNOSTICO 

1. DATOS REFERENCIALES 

1.1. Municipio: Gobierno Autónomo Municipal De Achacachi Provincia 

Omasuyos, departamento La paz. 

1.2. Localización: Departamento De La Paz, Gobierno Autónomo 

Municipal De Achacachi (GAMA) Provincia Omasuyos Sede de 

Zona Churubamba. Presidente del adulto mayor Martin Clares 

Arismendi. 

1.3. Población  Son de la federación de adultos mayores a partir de 

los 60 años del Municipio  de Achacachi y distintas comunidades 

aledañas, que cuentan con 3000 adultos asociados con 

personería jurídica. Información recolectada según el presidente 

de la federación de adultos. 

1.4. Responsable: Univ. Lucila Quispe Poma 

1.5. Duración: En la realización del diagnóstico fue realizado en 2 

meses marzo y abril y una parte de mayo de la presente gestión. 

MARCO CONTEXTUAL 

2.1. Aspecto Educativo: 

Actualmente la población de Achacachi cuenta con 7 Unidades Educativas 

Como Ser, Colegio Nacional Mixto Omasuyos, (Segundaria Y Primaria), Colegio 

Mariscal Santa Cruz, (Secundaria Y Primaria), Colegio Plancarte (Secundaria Y 

Primaria), Colegio Don Bosco (Secundaria Y Primaria, Colegio Simón Bolívar, 

Colegio Bautista Saavedra. 

2.2. Aspectos Político 

En el municipio de Achacachi  actualmente está organizado por honorable 

alcalde, comité de organizador  de junta de vecinos, autoridades sindicales 

Túpac Katari bartolina sisa de los 13 cantones con sus respectivos secretario 

general, secretario de relación, secretario de justicia, secretario de actas, 
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deportes, Así mismo  cuenta consejos educativos y directores de cada unidades 

educativas. 

2.3. Aspecto  sociocultural 

Achacachi tiene tres fiestas principales, la de San Pedro y San Pablo, Corpus 

Cristi y la Fiesta de la Exaltación, que constituyen una de las pocas expresiones 

originales en danzas y música prehispánica y folklórica: 

San Pedro y San Pablo   

Esta fiesta se lleva a cabo cada 29 de junio. Es una fiesta de mistis, de la gente 

mestiza (Misti, nacidos de Qullas (Collas) y españoles), o como ellos mismos se 

llaman: “vecinos” o "hijos y nietos de keka". En esta festividad se baila 

Morenada, Caporales, Danzantis y P'acochis. 

Corpus Cristi  

En esta fiesta se bailan, mukululus, kjachwiris, chokela, wacawacas. Es 

conocida como una fiesta de campesinos por que participan las comunidades 

de alrededores de la ciudad. 

Fiesta de la Exaltación 

Por último esta la Festividad de la Exaltación del Señor (18 de noviembre) o 

Fiesta de Obreros porque solo bailan la gente dedicada al comercio de la hoja 

de coca, los sastres, los herreros, los transportistas, etc. En esta fiesta se baila 

la danza de los Incas, Diabla da, Cullawada, Mok'ok'aras, Potolo, Llamerada y 

también Morenos como la: More nada Juventud san Pedro residente de 

Achacachi “Los catedráticos” con su paso militarizado más conocido como More 

nada “Los catedráticos”. 

Donde que se implementara  el proyecto en aspecto cultural  antiguamente 

tenia diferentes tradiciones y costumbres, que en la actualidad se está 

perdiendo  poco a poco, así mismo algunas costumbres. 
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El apthapi comunitario se realizan en cada actividad importante como ser: en 

reuniones, trabajos comunales, encuentros deportivos. Así mismo se practica 

este compartimiento cada lunes en la unidad educativa donde participan los 

docentes y autoridades sindicales del concejo Educativo social comunitario. 

La religión  que es profesorado por la mayoría de los habitantes del municipio 

de Achacachi es decir existe 10% religión 90% existen católicos en el municipio. 

 También en el municipio  aún sigue sesta practicando como costumbre es el 

ayni y Minka (reciprocidad) incluso brindan culto a la madre tierra como siempre 

decimos (pacha mama) que se costumbre con relación a la cosmovisión andina. 

Antiguamente la vestimenta que usan los pobladores era de lana de oveja como 

ser: las polleras, aguayo, ponchos, chompas y otras vestimentas todo de lana y 

tejido manualmente, así mismo utilizan abarcas y sombrero de oveja. 

En la actualidad con el transcurso del tiempo  en la forma de vestir ya no utilizan 

ropas de oveja, en la mayoría hoy en día se visten a lo que aparece la moda, 

ropa americana, que en realidad los jóvenes y toda la sociedad y comunidades 

se avergüenzan de usar la ropa de ovejas que usaban nuestros ancestros, 

además de la misma manera ya no practican el idioma Aymara en la mayoría 

hablan idioma español y la minoría habla el idioma Aymara. 

2.4.  Económico 

La principal actividad económica del municipio de Achacachi se dedica a la 

agricultura, comercio que se dedica principalmente a la producción de papa, 

oca, papa liza y haba. Asimismo, tiene preponderancia la actividad pecuaria, 

basada en la crianza de vacunos, ovinos y llamas a nivel extensivo. 

Los productos son comercializados en ferias que se realizan semanalmente en 

la capital de la provincia, Achacachi, lugar de encuentro de productores 

campesinos de poblados colindantes y los comúnmente denominados 

“mayoristas” o “rescatistas”, provenientes de la ciudad de La Paz; estos últimos 
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que en la cadena de distribución llegan a constituirse en los intermediarios entre 

los productores directos y los consumidores. 

Por su ubicación sobre el lago Titicaca, la actividad pesquera constituye otra 

fuente de ingresos económicos fundamental para la población. Se realiza la 

pesca de trucha, pejerrey, boga, ispi y karachi, productos que también forman 

parte esencial en la dieta de la población. Para lograr un mayor desarrollo en 

este rubro, se tiene programada la capacitación técnica de los pobladores sobre 

el manejo de diferentes especies piscícolas. 

2.5. Institucional 

La federación de adultos mayores cuenta con una sede que es prestada de la 

zona Churubamba, así mismo tiene una mesa directiva para las posteriores 

actividades que se presenta, por lo tanto cuenta con 3000 personas adultos con 

su respectiva personería jurídica. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DEL DIAGNOSTICO  

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS Y RAZONES POR LAS QUE EXISTE EL 

ABANDONO AL ADULTO MAYOR EN LA ZONA CHURUBAMBA DEL 

MUNICIPIO DE ACHACACHI?  

3.1. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Objetivo General 

Comprender las causas y razones por las que existe el abandono al adulto 

mayor en la Zona Churubamba del municipio de Achacachi durante la gestión 

2017. 

3.1.2. Objetivos Específicos   

 Describir las características sociales y culturales de los adultos mayores 

 Tipificar el abandono al que son sometidos los adultos mayores  

 Identificar las causas por las que sufren abandono los adultos mayores. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La federación organiza y brinda apoyo para la prevención de cualquier maltrato 

que sufre el adulto mayor en el Municipio y distintas comunidades aledañas. 
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Con el objetivo de brindar protección psicológica, social, y legal a los que sufren 

abandono al adulto mayor, con calidad y calidez humana, promoviendo la 

equidad de género en el municipio de Achacachi, respetando las prácticas socio 

culturales. 

Donde los adultos mayores, personas vulneradas puedan acudir al Servicio 

Legal Municipal de Achacachi (SLIM) que brinda apoyo, protección a cualquier 

tipo de maltrato. Que presta los siguientes servicios: 

 La recepción de casos 

 Abordaje dependiendo de cada caso, se brinda; 

 Orientación integral. 

 Orientación para procesos judiciales. 

 Conciliación. 

 Patrimonio legal. 

 Apoyo psicológico. 

 Terapia de pareja. 

 Tratamiento. 

 Devación y coordinación con instituciones públicas y privadas. 

Las personas que pueden acceder a estas instancias son, personas que tienen 

el conocimiento y creen que sus derechos son vulnerados o se encuentran en 

situación de violencia o maltrato. 

La violencia  el maltrato y el abuso hacia los adultos mayor poblacional y se 

preocupa para mejorar el cuidado de la vida de los ancianos. Y la violencia en 

general y el  maltrato intrafamiliar a las personas ancianas en particular es un 

fenómeno oculto con repercusiones directas en la salud física y mental de las 

victimas tanto las mujeres de la tercera edad. Que se presentan  mayor 

vulnerabilidad a este fenómeno en donde  habitamos. Mientras exista un 

anciano maltratado la sociedad o cualquier institución que pueda cubrir sobre 

los daños que sufren los adultos mayores que deben tomar medidas adecuadas 

ya que los asuntos que se presentan son graves en la población. 
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5. SUSTENTO TEORICO 

Definición conceptual del problema 

El abandono al adulto mayor 

EL maltrato hacia las personas mayores constituye un problema social que no 

ha recibido la suficiente atención por parte de la comunidad. El maltrato al 

adulto mayor existe de diversas formas físicas, psicológicas, sexuales como 

negligencia o abuso patrimonial; se ejerce de manera activa o pasiva y se 

presenta en distintos contextos, ya sea en el ámbito familiar, instituciones, y la 

sociedad que los discrimina. 

RAZONES DEL ABANDONO 

 Según Becerra Cazorla Ketty, Análisis De Algunos  aspectos sociales 

relacionados con la calidad del adulto mayor. 

Condiciones económicas y ambientales (vivienda) en que viven los 

adultos mayores 

La forma de enfrentar la vejez desde una perspectiva individual varía tanto por 

factores biopsicosociales internos como externos, lo que no es una excepción 

en el caso de necesidades materiales como las económicas o ambientales. En 

este sentido, las condiciones de ambas variables varían según aspectos 

geográficos, subetáreos, culturales, sociales, educacionales, entre otros. 

Sin embargo, en un contexto local y general, se puede señalar que 

estadísticamente los adultos mayores en su mayoría son propietarios de su 

vivienda, producto de esfuerzos de años anteriores o herencias. Esta vivienda 

en muchos casos presenta dos características: 

Deficitario estado de conservación, debiéndose a la escasez de recursos 

económicos o materiales para remodelar, terminar o reparar la infraestructura 

básica, a lo que se suma el factor años de antigüedad, ya que en general la 

vivienda se adquiere durante los inicios de la etapa laboral. 
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Falta de implementación adecuada para los cambios físicos y psicológicos de la 

vejez, tanto a nivel de vivienda como de contexto vecinal. Es decir, los baños, 

escalas, caminos, iluminación, y otros espacios, no cuentan con mecanismos 

de prevención de riesgos que eviten caídas o aislamiento. Esto último es de 

vital importancia, considerando que un adulto mayor que ve dificultado su 

traslado físico hacia un centro comunitario, por ejemplo, tiende a marginarse de 

la participación. 

Además de lo anterior, el adulto mayor producto de la jubilación recibe como 

promedio una pensión que equivale a la mitad de su sueldo en vida laboral 

activa, lo que le ha obligado a reordenar la forma de jerarquizar sus 

necesidades y forma de satisfacerlas. 

Esta situación económica no facilita que el adulto mayor participe en 

organizaciones comunitarias o actividades de orden cultural, educativo o 

artístico, pues sus ingresos van dirigidos a satisfacer necesidades básicas de 

alimentación, salud y servicios básicos, marginando variables de tipo 

educacional, recreativo y social 

Condición de actividad de los adultos mayores, intentando dilucidar el 

sentido del trabajo después de los 60 años 

En la vida contemporánea los valores de juventud, eficiencia y autonomía/poder 

financiera imperan en la forma de relacionarnos con los otros; siendo este 

contexto discriminador para aquellos adultos mayores que deben o desean 

jubilar, ya que la condición de jubilado presenta un bajo estatus, debido a las 

baja en los ingresos, la falta de espacios para crear o aportar al resto, el amplio 

tiempo libre, etc. 

Hoy, no existe la libertad para elegir cuando y bajo qué condiciones se quiere 

jubilar, lo que facilitaría el enfrentamiento de la jubilación como un importante 

hito social. Por el contrario, se imponen edades y condiciones que no 

responden a los principios enunciados por la política social nacional para la 
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vejez, la que destaca el auto valencia, participación, integración y actividad para 

el adulto mayor como ejes de acción. 

El jubilado, extraña el estatus y red de apoyo con los que contaba al ser un 

trabajador, y debe por sus propios medios, crear un proyecto de vida que lo 

replete de nuevas amistades, instancias sociales, nuevos ingresos y 

aprendizajes, entre otros aspectos. Lamentablemente no todos los mayores 

tienen la capacidad, oportunidad o apoyo para crear esta nueva estrategia de 

vida, apareciendo estados de angustia, depresión y enfermedades somáticas 

que reflejan la inadaptación de muchos adultos mayores en relación a este 

brusco cambio. 

Frente a este medio un tanto hostil al que se enfrenta el jubilado, existen 

algunas instancias institucionales y otras creadas por los propios adultos 

mayores que pretenden entregar algunas actividades que suplan el rol que 

cumplía el trabajo en una vida laboral activa. Estas instancias se encuentran 

con numerosos interesados en aprender cosas nuevas, enseñar conocimientos 

adquiridos en años anteriores y canalizar el espíritu solidario hacia otros, lo que 

completa un ciclo generalmente exitoso. 

Esto lleva a pensar que la jubilación frente a un medio social e institucional 

amable y atractivo en sus ofertas no traería consigo la conocida depresión pos 

jubilación, y por el contrario aprovecharía el interés y potencialidad de este 

grupo etáreo por crear y traspasar información y conocimiento a generaciones 

jóvenes y pares en desventaja educacional o social. 

Conformación de familia 

La familia es el grupo natural del ser humano. Es un único y particular. Es un 

conglomerado social con existencia prácticamente universal que abarca a la 

gran mayoría de los miembros de una sociedad, y es en ella donde se cumplen 

las principales funciones de socialización, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su 

identidad y su posición individual dentro de la red intergeneracional. Los padres 

tienen expectativas de ser retribuidos con afecto, apoyo moral y ayuda 
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financiera o en especies en el caso de los jubilados y atención de los más viejos 

en casos de enfermedad. Es en el juego de estas expectativas mutuas en el 

que operan muchos de los nuevos conflictos intergeneracionales entre hijos 

adultos y padres viejos  

El ser humano no puede vivir a plenitud estando aislado, pues tiene el instinto 

gregario muy desarrollado y necesita de su familia, sobre todo y entre otras 

cosas, cuando se propone llegar a los 120 años con una calidad óptima. De ahí 

la importancia que tiene este grupo social en la atención y cuidados al adulto 

mayor y el papel que juega el anciano como parte integrante de ella  

La familia se establece en tres dimensiones fundamentales: el parentesco, que 

significa los vínculos de sangre entre los miembros, la convivencia, que 

constituye la unión de miembros de la familia en un hogar común, y la 

solidaridad, que se refiere a las redes de reciprocidad que se dan entre los 

miembros de la familia y que funcionan, aunque no vivan bajo un mismo techo  

De esas dimensiones es que se han establecido los tipos de familia. (Sánchez 

Johana Karen 30 De Septiembre 2013) 

Tipos De Abandono Al Adulto Mayor: Según Julián Pérez Porto Y Ana 

Gardey 2009.  

Violencia psicológica  

Se caracteriza  por las actitudes y conductas  que un miembro de la familia 

tiene hacia otro en cuanto a denigrar, criticar o humillar, intimidar o amenazar, 

controlar, sobre responsabilizar, simular la indiferencia, u otro todo 

comportamiento que afecte el equilibrio emocional de un miembro de la familia.  

Violencia Física   

Se caracteriza por la utilización abusiva de la fuerza física contra un miembro 

de la familia con el objeto  de controlarlo o dañarlo, se puede presentar en 

varios niveles que pueden ir desde maltratos leves hasta la muerte. Los  niveles 

se caracterizan por actos como gritar al otro, empujar, nalguear, sujetar, dejarlo 
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que pase hambre, frío, castigándolo, encerrándolo, dejar marcas físicas como 

quemaduras, rasguños, rotura de huesos etc.  

Violencia Sexual  

Se caracteriza por ser un conjunto de actitudes o comportamientos que no 

respeten la integridad  o intimidad psicosexual de un miembro de la familia 

como el bromear con las cualidades o características sexuales de las personas, 

no respetar la intimidad en los espacios  comunes hacer tocamientos 

indeseados, forzar a desnudarse  masturbarse o realizar acto sexual sin 

conocimiento frente a otro miembro de la familia.  

Cualquier forma de violencia, sin importar el nivel, siempre tiene consecuencias  

en las relaciones familiares  y en sus miembros, la violencia  familiar  afecta la 

salud mental  y física,  predispone  también a la violencia social. Cuando existe 

uso de violencia en las relaciones familiares se pierde la comunicación, el amor, 

la armonía  y sobre todo la confianza, se da paso a la frustración la amargura, la 

soledad, el temor y el miedo, algunas familias no se separan físicamente, pero 

si se separan psicológicamente los miembros, es decir, desafortunadamente  

los aspectos positivos que forman parte de la vida en familia se pierden  y sólo 

quedan a veces los aspectos económicos. 

Negligencia 

El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa 

daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas 

para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo 

de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el 

maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones 

económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de 

dignidad y la falta de respeto. (Julián Pérez Porto Y Ana Gardey 2009)  
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6. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

6.1. Diseño del diagnóstico  

6.1.1. Tipo de estudio (descriptivo) 

Es un tipo de investigación que se aplicará, destinada a encontrar soluciones a 

problemas que tengan un grupo, una Comunidad, una Organización. Los 

propios afectados participan en la misma. (Vera 2013, p.154) 

Diagnóstico 

Es el proceso de procedimiento donde se analizará, evaluará la situación con 

algunas de las siguientes características de la realidad del contexto para así 

conocer el estudio y programar la solución. (Ramírez Sánchez Mayra Janeth, 5 

de noviembre del 2012) 

Se dará una descripción de las problemáticas que se presentan el abandono al 

adulto mayor en el Municipio de Achacachi. 

6.1.2. Población  

En el municipio y distintas comunidades aledañas de la federación de adultos 

mayores cuenta con 3.000 asociados y un presidente, información recadada  de 

la federación de adultos mayor 

6.1.3. Muestra: 

No probabilística: 

El muestreo  no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras 

se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados. 

Se sacó en base a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad hacia el diagnóstico 

 Personas que vienen al Pueblo a los servicios bancarios y salud 

 Personas adultos a partir de 61 años y más. 

De los 3000 adultos mayores en la cual solo se les ha encuestado a 73% 

adultos en el municipio de Achacachi y de distintas comunidades aledañas 
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7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Técnicas  Instrumentos  Informantes claves  

Guía de entrevista  Entrevista  Grupo meta 

Cuestionario Cuestionario Madres, padres de 
familia 

Árbol de problema   

7.1. Procedimientos o fases  

7.1.1. Primera fase: Planificación  

Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. 

(Stoner, 1996) 

7.1.2. Segunda fase: Programación o preparación 

Es la acción y efecto de programar, este verbo tiene varios usos: se refiere a 

idear y ordenar las acciones que se realizaran en el marco de un proyecto; al 

anuncio de las partes que componen un acto o espectáculo; a la preparación de 

máquinas para que cumplan con una cierta tarea en un momento determinado; 

a la elaboración de programas para la resolución de problemas mediante 

ordenadores; y a la preparación de los datos necesarios para obtener una 

solución de un problema. (Porto Pérez Julián Y Gardey Ana; 2009) 

7.1.3. Tercera fase: Ejecución 

Se denomina la acción y efecto de ejecutar. La palabra, como tal, proviene del 

latín exsecutĭo, exsecutiōnis. 

Ejecución, en este sentido, se refiere a la realización o la elaboración de algo, al 

desempeño de una acción o tarea, o a la puesta en funcionamiento de una 

cosa. Así, se podrá hablar de la ejecución de un programa informático, de una 

auditoria, de un proyecto o de una obra de construcción. 

7.1.4. Cuarta fase: Análisis de resultados y sistematización de la experiencia. 

Obtenido por un determinado fondo es un proceso que se desarrolla en dos 

etapas. Primero, se compara la rentabilidad del fondo respecto a su índice de 

referencia. Luego, se analiza los métodos utilizados por los gestores para llegar 

a ese resultado. (Felipe San Retalhuleu, abril de 2012 
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Primera fase  

TEMA ASPECTOS ITEMS  ESCALA 

Abandono del adulto mayor a 
partir de 60 años 

El abandono al adulto mayor 

EL maltrato hacia las personas 
mayores constituye un 
problema social que no ha 
recibido la suficiente atención 
por parte de la comunidad. El 
maltrato al adulto mayor existe 
de diversas formas físicas, 
psicológicas, sexuales como 
negligencia o abuso patrimonial; 
se ejerce de manera activa o 
pasiva y se presenta en 
distintos contextos, ya sea en el 
ámbito familiar, instituciones, y 
la sociedad que los discrimina. 

Razones 

 De 

 Abandono 

 Aspectos 
Económicos 

 Trabajo 

 Conformació
n de familia 
personal 

 Negligencia 

 Tristeza 

 Desesperanz
a 

 Visión 
negativa 
hacia lo 
futuro a 
realizar 

 Exceso de 
dormir 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 

 

 Tipos  

de 
abandono 

 Físico 

 Psicológico 

 Abuso 
patrimonial 

 Negligencia 

 Violencia 
sexual 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca 
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- Segunda fase: programación o preparación  

FECHA ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLES 

 

05/04/2017 

FASE 1 

Elaboración de plan 
de diagnóstico 

Docente 

Estudiante 

Lic. Willy Mendoza 

Univ. Lucila Quispe 

 

10/04/2017 

Aplicación prueba 
piloto 

Docente estudiante Lic., Willy Mendoza 

Univ. Lucila Quispe  

 

13/04/2017al 
19/04/2017 

FASE 2 

Implementación  

del diagnóstico 

Aplicación de 
instrumentos 

(cuestionario) 

Estudiante 

Padres y madres 
de familias adultos 

 

Univ. Lucila Quispe 

 

- Tercera fase: ejecución 

FECHAS  ACTIVIDADES ABRIL Y MAYO 

L M 

 

M 

                             

J V 

 

05/04/2017 FASE 1 

Elaboración de plan de 
diagnostico 

X     

10/04/2017 Aplicación prueba piloto  X    

13/04/2017al 
19/04/2017 

FASE 2 

Implementación  

del diagnóstico 

Aplicación de instrumentos 

(cuestionario) 

  X   

20/04/2017 Aplicación de instrumentos 
(entrevistas a sujetos) 

   X  

 

24/04/2017 FASE 3 

Análisis e interpretación y 
tabulación de datos. 

  X   
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27/04/2017 FASE 4 

Devolución de resultados. 

   X  

05/05/2017 Informe del diagnóstico.     X 

 

- Cuarta fase: análisis de resultados y sistematización de la 

experiencia 

Es un proceso que se desarrolla en dos etapas. Primero, se compara la 

rentabilidad del fondo respecto a su índice de referencia. Luego, se analiza los 

métodos utilizados por los gestores para llegar a ese resultado, Así se 

contribuyó el diagnostico hasta llegar el objetivo adquirido en los adultos 

mayores. 

8. RESULTADOS 

Durante la realización del diagnóstico se identificó  distintos  problemas del 

abandono al adulto mayor por las que sufren por motivos de ingresos 

económicos, los malos tratos por parte de la sociedad,  aislamiento de sus hijos 

e hijas y parientes y la sensibilidad de salud, así mismo se logró identificar los 

tipos de maltrato como ser: maltrato psicológico, maltrato físico, violencia sexual 

y de negligencia que sufren con las personas más cercanas. Por lo tanto otro 

caso frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los bienes materiales de 

la o del adulto mayor, aprovechando  su fragilidad, falta de memoria o 

dependencia  que  presentan rechazo total abandono de sus hijos. 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES   

 Los adultos mayores se ha visto que han sufrido de negligencia  por 

parte de sus familiares, la sociedad y calles. 

 No todos los familiares les brinda un apoyo económico a la persona 

adulta mayor generalmente ocurre muy pocas veces. 

 Los familiares de una persona adulta mayor se alejan cuando el adulto 

mayor se enferma o cuando se cansa y ya no le quiere brindar una 
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buena atención hacia los adultos por eso muchas veces los internan a un 

asilo. 

 En el centro de salud se les brinda una atención no muy aceptable para 

el adulto mayor. 

 Una persona adulta mayor es vulnerable a cualquier tipo de enfermedad 

porque sus defensas son bajas. 

 La persona adulta mayor pierde el ánimo de hacer cualquier tipo de cosa 

por esa razón se aísla de sus hijos e hijas. 

 Los adultos mayores frecuentan a dormir mucho por sienten el cansancio 

de la vejez, muchas veces pierden la noción del tiempo. 

 El adulto mayor ya no se siente capaz de recibir un cargo por ese motivo 

ya no tiene voluntad de asistir a ningún tipo de reuniones. 

 La sociedad en conjunto ya no le trata a una persona adulta mayor con 

una igualdad de oportunidades. 

 A una de la tercera edad no se le puede maltratar físicamente y 

mentalmente por ello existen las normas que le protegen, por eso ocurre 

muy pocas veces. 

 Los familiares de las personas adultas mayores casi siempre les quieren 

quitar bienes inmuebles, con mentiras, engaños y otras formar de 

adueñarse de sus bienes. 

10. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se debe incorporar, participar los adultos mayores a 

cualquier tipo de acontecimiento, asambleas y otros. 

 Que las personas adultas mayores tienen que tener la autoestima alta, 

para evitar cualquier tipo de discriminación.  

 Se recomienda para que los adultos mayores  sean activos y participes 

brindar un incentiva miento que les agrade, el aumento de bonosol 

 El adulto mayor debe ir a hospital  para que su calidad de vida sea 

saludable. 
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 Mientras sea adulto mayor no debe haber ningún tipo de diferencia, por 

lo tanto tiene que haber igualdad de oportunidades, ya sea en asambleas 

y en distintos acontecimientos. 

 Que los mayores de 60 años de edad tengan un trato Preferencial en el 

acceso a servicios, seguridad social integral, cobertura en salud con 

calidad y calidez, educación, asistencia jurídica,  participación y control 

social” 
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Anexo 4: documentos certificados, carta de convenio, solicitudes y otros. 
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Anexo 5: Documentación Fotográficas 

El adulto mayor en la plaza Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta a los adultos mayores en el municipio de Achacachi  
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Realizando entrevistas respecto a las preguntas planteadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La adulta mayor se siente abandonada y criando sus corderos para su 

alimentos 

 

 


