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1. INTRODUCCION 

 
 
Actualmente en nuestro país se encuentra ante la presencia de la Pandemia de 

COVID 19, ante el cual nos encontramos en emergencia sanitaria por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la población, constituyéndose las personas 

adultas mayores – PAM el principal grupo poblacional de vulnerabilidad con riesgo 

de enfermar y morir por el COVID 19, debido a los cambios en su sistema 

inmunológico y sus condiciones de salud subyacentes, por lo que requieren 

especial atención ante el posible contagio de esta enfermedad. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI estimó para el año 2019, 

que en nuestro país son 3´ 984, 293 de PAM, que representan el 12,40 % de la 

población nacional. La población peruana continúa en proceso de rápido 

envejecimiento., presentándose un escenario singular reafirmándonos la necesidad 

de brindar cuidados integrales de salud con el fin de atender las necesidades de 

salud de este grupo poblacional. 

 

Es deber del Estado brindar especial protección a este grupo poblacional, cuyos 

derechos al bienestar y vida digna, así como una atención integral de salud están 

contemplados en la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

 

En ese contexto, como ente rector el Ministerio de Salud, a través de la Red 

Castilla Condesuyos la Unión –Curso de Vida adulto mayor, ha elaborado el “Plan 

del Curso de Vida Adulto Mayor en el marco de la Pandemia por COVID 19”, con el 

propósito de garantizar la protección de sus derechos, a través de la prestación de 

cuidados integrales de salud en los establecimientos de salud, y se cumplan con 

los estándares de calidad que aseguren las acciones preventivas promocionales, 

atención oportuna, así como, servicios adecuados a las necesidades de este grupo 

poblacional teniendo en consideración las especiales condiciones de vulnerabilidad 
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en que se encuentran en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional, 

generada por la pandemia de COVID 19. 

 

2. JUSTIFICACION: 

 

La Red Castilla Condesuyos la Unión y el curso de Vida Adulto Mayor vienen 

trabajando  por esta población  vulnerable  quienes  muchos de ellos están  

bajo la responsabilidad de sus  hijos o simplemente en  algunos de los casos 

están en total abandono moral y material, frente a ello esta los Servicios de 

Salud para contribuir a llevar una vejes saludable brindándoles la filiación al 

SIS, apoyando con la gestión de Pensión 65 para las Zonas de pobreza 

extrema y el equipo de Profesionales de Salud brindan la atención Integral 

incluyendo acciones preventivo - promociónales con la finalidad de no 

incrementar las enfermedades no transmisibles y la prevención del covid 19 

para realizar estas actividades se concientizara a la familia para que se 

involucre  en la salud del adulto mayor.  

 

3. FINALIDAD 

Mejorar la atención integral de salud que se brinda a las personas adultas 

mayores - PAMs en los establecimientos de salud, en un marco de respeto a los 

derechos, equidad de género, interculturalidad y calidad, contribuyendo a un 

envejecimiento activo y saludable evitando la propagación del COVID 19  

4. OBJETIVO 

 
4.1. Objetivo General: 

 
Fortalecer la respuesta en las intervenciones del cuidado integral de las 

personas y con énfasis en los adultos mayores, sistema de vigilancia, 

monitoreo, contención y respuesta frente a la pandemia por COVID 19 en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención. 
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4.2. Objetivos Específico: 
 

 Establecer acciones de promoción y prevención de la enfermedad con 

participación del adulto mayor y su familia 

 Monitorear las acciones en el cuidado integral de los adultos mayores y del 

acompañamiento de las intervenciones en los establecimientos de salud en 

el marco de la pandemia por COVID 19. 

 Estandarizar Procesos e Instrumentos de registro para la atención integral 

de salud de las personas de la EVAM. 

 

5. BASE LEGAL: 

 

 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

 Decreto Legislativo N° 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de 

las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 

 Decreto Legislativo N°1161, que aprobó la “Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Salud”. 

 Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud.  

 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 

27657 – Ley del Ministerio de Salud. 

 Decreto Legislativo N° 1166, que aprobó la “Conformación y Funcionamiento 

de las Redes Integradas de Atención Primaria de Salud”. 

 Decreto Supremo Nº 011-2011-MIMDES, que aprueba la “Política Nacional 

en relación a las Personas Adultas Mayores”. 

 Resolución Ministerial N° 075-2004/MINSA, que aprueba los “Lineamientos 

para la Acción en Salud Mental”. 

 Resolución Ministerial N° 941-2005/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico “Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas 

Adultas Mayores”. 
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 Resolución Ministerial N° 529-2006/MINSA, que aprobó la NTS Nº 043-

MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud de las Personas Adultas Mayores. 

 Resolución Ministerial N° 720-2006/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú”. 

 Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para 

Persona Familia y Comunidad”. 

 Resolución Ministerial N° 214-2020/MINSA, que aprueba la Directiva 

Sanitaria N° 93 -MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece 

disposiciones y medidas para operativizar las inmunizaciones en el Perú en 

el contexto del COVID-19. 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional.  

 Resolución Ministerial N° 182-2020/MINSA, que aprueba Documento 

Técnico “Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el 

primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 183-2020/MINSA, que aprueba la Directiva 

Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP: Directiva Administrativa que 

regula los procesos, registros y accesos a la información para garantizar el 

seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, 

Sistema Integrado para COVID19-SICOVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, Aprueba el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-

19 en el Perú. 

 
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El ámbito de la Red es de 3 provincias, 30 distritos con oferta de servicios de 

salud distribuidos en 01 hospital, 8 micro redes, 11 centros y 43 puestos de 

salud  
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7. POBLACIÓN OBJETIVO  
 

 La población objetivo son los adultos mayores comprendidos desde los 60 

años a más la Red CCU tiene un total de 11,069 población adulta mayor 

distribuida en las tres provincias: 

 

PROVINCIAS 
ADULTOS 

MAYORES 

CASTILLA 5819 

CONDESUYOS 2209 

LA UNION 3041 

TOTAL 11,069 

 
 

8. SITUACIÓN DE LA PANDEMIA Y SU IMPACTO EN LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

  
En el Perú, el 05 de marzo se confirmó el primer caso importado por COVID-

19, en una persona con historial de viajes a España, Francia y República 

Checa, desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2020 se han informado 

37,724 fallecidos, 1,017,199 casos confirmados de COVID-19 y se han 

descartado 4520,531 casos. El virus que causa la enfermedad COVID-19 

puede infectar a las personas de cualquier edad, pero el riesgo de un cuadro 

más grave aumenta gradualmente con la edad empezando alrededor de los 

40 años. 

 

El aumento de la longevidad en nuestro país está acelerando la transición 

demográfica y como consecuencia se incrementa la satisfacer las diversas 

necesidades de las personas; entre ellas atender las necesidades de salud 

de las personas adultas mayores – PAM, considerando que la dependencia 

se irá incrementando. En ese sentido el envejecimiento de la población nos 

plantea la necesidad de realizar cambios que apunten a formulación y 
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fortalecimiento de los servicios sanitarios y sociales de manera que resulten 

adecuados y de calidad para la población adulta mayor.   

 

El INEI para el año 2019, estimó que son 3´ 984, 293 de PAM, que 

representan el 12,40 % de la población nacional (52,60% mujeres y 47,40% 

hombres). Así también, mencionar que el 76% presenta una enfermedad 

crónica (enfermedades cardíacas, infartos, cáncer, enfermedades 

respiratorias y diabetes) y que 1´ 236, 646 de personas mayores a 60 años 

tienen alguna discapacidad. 

 

El informe técnico del INEI de marzo del presente año, indica que:  

 

 Los hogares del área rural con un/a adulto/a mayor registran el 44,0%. En 

tanto en el resto urbano, el 37,7% de los hogares, tienen una persona de 

este grupo etario. 

 Del total de hogares evaluados por adultos/as mayores, el 43,5% son 

hogares de tipo nuclear, es decir, están constituidos por una pareja y sus 

hijas (os) o sin estas/os. El 25,3% de hogares son extendidos, es decir, al 

hogar nuclear se suman otros parientes. El 23,6% de hogares de los 

adultos/as mayores son unipersonales (compuestos sólo por la persona 

adulta mayor). 

 El 14,0% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o 

solo tiene nivel inicial, el 39,5% alcanzó estudiar primaria. 

 En el 20,4% de los hogares integrados por adultos mayores, existe al menos 

una persona de 60 y más años de edad con déficit calórico; siendo mayor en 

Lima Metropolitana (24,3%). Le sigue el resto urbano y el área rural con el 

20,1% y 15,4%. 

 El 82,7% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de 

salud crónico. 

 Del total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 82,7% 

tiene algún seguro de salud, sea público o privado. Destaca la cobertura de 
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afiliación a algún seguro de salud de los residentes del área rural con 85,5%, 

ubicándose luego Lima Metropolitana con el 83,1% y el resto urbano con el 

80,5%. 

 Del total de la población que padece alguna discapacidad el 50,9% son 

personas adultas mayores. 

 

Por tanto, en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional y en 

consideración a las especiales condiciones de extrema vulnerabilidad en las 

que se encuentran las personas adultas mayores generada por la expansión de 

infectadas por el COVID-19, es necesario fortalecer las intervenciones para la 

protección y cuidados de salud que se prestan a través de los establecimientos 

de salud adecuados a las necesidades propias de este grupo poblacional.   

 

9. SITUACIÓN PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA RED CCU 
 

Según el informe de evaluación del Curso de Vida Adulto Mayor del año 

2020 indica que:  

 Del total de la población solo 8% de las personas adultas mayores fueron 

atendidas con valoración clínica integral VACAM la atención a este grupo 

etario es limitada por ser una población vulnerable y de alto riesgo por el 

contexto COVID 19 de esta evaluación el 57% son saludables, el 35% en 

condición de enfermo, el 7% en condición frágil y el 1% en condición 

gericomplejo. 

 El 34 % de la población adulta mayor logro completar sus planes de atención 

integral   

 El 100% de los establecimientos de las de la Red Castilla Condesuyos la 

Unión cuenta con círculos del adulto mayor y por el contexto covid 19 las 

actividades no se realizaron, cumpliendo con lo establecido por el gobierno.  

 De 572 PAMs tamizadas por salud mental el 44% presenta trastornos 

depresivos y de 250 tamizadas el 12% presenta problemas de alcoholismo  

 De 4357 personas atendidas el 73% logro recibir su consejería integral. 
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 La vacunación de influenza tuvo un avance del 42% en los adultos mayores 

ya que muchos de ellos viven en zonas alejadas de difícil acceso donde el 

personal de salud no cuenta con lo movilidad adecuada para su traslado. 

 La vacunación de neumococo logro un avance del 23% en los adultos 

mayores ya que el año anterior ya se realizó esta actividad y muchos de 

ellos cuentan con la vacuna que se aplica una sola vez en la vida. 

 El área de epidemiologia de la Red CCU informa que en el año 2020 

tenemos 338 casos confirmados covid 19 y 14 fallecidos en adultos mayores 

 

10. PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR 

 

En La  Red Castilla Condesuyos la Unión, según el INEI cuenta  con una  

población de 11,069 de  personas  comprendidos en el curso de Vida 

Adulto Mayor, en  las Microredes los Adultos Mayores en su mayoría se  

dedican  a la agricultura y ganadería  porque son   zonas alto andinas como 

es el caso de la Microred  Andagua, Orcopampa,  ubicada a 3800 sobre el 

MSNM a una distancia  334 km a 12 horas, de viaje sus vías de acceso es  

trocha la mayoría cuentan con SIS en  la Microred de  Alca, Cotahuasi a 

1686 MSNM  a 12 horas vía transporte y las demás micro redes como el 

caso de de Viraco Pampacolca   y Chuquibamba  se encuentran 2500 

MSNM  y sus vías de acceso es trocha y  se dedican a la agricultura y 

ganadería. Adultos Mayores que se encuentran en estado de abandono 

moral, material y otros Adultos Mayores viven con sus hijos, en caso 

Huancarqui, Corire y Aplao se encuentra a 500 MSNM  a 4  horas de la 

ciudad de Arequipa  Adultos Mayores  que con  frecuencia presentan 

enfermedades prevalentes Hipertensión arterial, diabetes obesidad y 

depresión. De los cuales Adultos Mayores que cuentan con Seguro Integral 

de Salud en su mayoría a nivel de la Red Castilla Condesuyos la Unión 

reconociendo que la salud es una condición indispensable para lograr su 

contribución activa en el desarrollo social y económico de los Adulto 

Mayores. Adulto Mayor: Es una etapa de transición hacia el 
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envejecimiento, implica una menor función reproductiva en el varón y el 

cese de esta función en la mujer, menor responsabilidad de crianza de los 

hijos y cese obligado o cambio de las funciones laborales en ambos. 

 

11.  INDICADORES  
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12. METAS  

 

 La meta para la atención integral en adultos mayores será del 30% de 

la población total  

 La meta para vacunación de neumococo será el 30% de la población 

total 

 La meta para vacunación de influenza será el 50 % de la población 

total 

 

13. DURACION: 

 

Del Mes de Enero al Mes de Diciembre del 2021. 
 

14.  RECURSOS 

 

14.1. Infraestructura, Equipamiento y Materiales: 

 

Se promueve la existencia y funcionamiento de servicios diferenciados en 

los establecimientos de salud. Actualmente se viene prestando atención 

diferenciada al Adulto Mayor en los EE.SS. 

Material logístico de escritorio, Tensiometros, estetoscopios, balanza, 

tallimetros, reactivos para tamizaje de Colesterol, Glucosa, Triglicéridos, 

tamizaje de cáncer de cuello Uterino. 

 

14.2. Humanos:  

 

Responsable de la Etapa de Vida Adulto a nivel de la Red CCU, Micro 

redes y EE.SS. 

 

14.3. Recursos Financieros: 

 

Red Castilla Condesuyos La Unión, RO, RDR, y otras Estrategias. 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 

 

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGOS SET OCT NOV DIC 

Elaboración del  Plan de Etapa  de Vida 
Adulto Mayor 

x           

Socialización de la norma técnica a 
responsables de adulto mayor  

  x         

Monitoreo y evaluación de los 
indicadores de la Etapa Vida Adulto 
Mayor 

x x x x x x x x x x x 

Elaboración de informes y análisis de 
indicadores trimestral semestral y Anual  

 x   x   x   x 

Monitorear las acciones en el cuidado 

integral de los adultos mayores y las 

actividades preventivo promocionales 

en el marco de la pandemia por 

COVID 19. 

 x x x x x x x x x x 

Monitoreo de la vacunación influenza, 
neumococo y covid 19 

   x x x      

Supervisión, Monitoreo y Evaluación  x   x   x   x 
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16. MONITOREO Y EVALUACION: 

El monitoreo de los procesos será permanente, basándonos en los 

reportes HIS de todas las actividades a realizarse. 

La evaluación se realizará en forma trimestral, semestral y anual, teniendo 

en cuenta el grado de cumplimiento de los indicadores de estructura, 

proceso, resultado e impacto. 

17. SUPERVISION 

Se supervisará a las Micro redes, por lo menos en dos oportunidades, de 

acuerdo al plan de supervisión de la Red Castilla Condesuyos la Unión. 

 

 

 

 


