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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue identificar la calidad de vida de los adultos mayores en 

tiempos de COVID-19 del puesto de salud La Punta Huancayo 2022. Metodología, el tipo 

de estudio fue básica, nivel descriptivo y de corte transversal, la población estuvo 

conformada por 35 adultos mayores que acudieron al puesto de salud La Punta, el tipo de 

muestreo fue no probabilístico de tipo censal, la técnica utilizada fue la encuesta con el 

instrumento del WOOQOL-BREF, también se usó un formato de consentimiento informado 

que se dio a conocer a los adultos mayores antes de recolectar los datos. Resultados, se valoró 

que la calidad de vida en el dominio físico de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del 

puesto de salud la Punta 2022 fue buena con el 80% (n= 28), la calidad de vida en el dominio 

psicológico fue regular con el 65,7% (n=23), la calidad de vida en el dominio social estuvo entre 

regular a buena con el 42,97% (n= 15) y la calidad de vida en el dominio ambiental fue regular con 

el 48,6% (n= 17). Conclusión: se determinó que la calidad de vida de los adultos mayores en tiempos 

de COVID-19 del puesto de salud La Punta Huancayo 2022 fue regular con el 62,9% (n=22). 

 

Palabras claves: calidad de vida, adultos mayores, COVID-19
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was to identify the quality of life of older adults in times of 

COVID-19 in the Punta Huancayo 2022 health post. Methodology, the type of study was basic, 

descriptive and cross-sectional level, the population It was made up of 35 older adults who 

attended The Punta health post, the type of sampling was non-probabilistic of the census type, 

the technique used was the survey with the WOOQOL-BREF instrument, an informed consent 

format was also used, which was made known to the older adults before collecting the data. 

Results: it was assessed that the quality of life in the physical domain of older adults in times 

of COVID-19 in the La Punta 2022 health post was good with 80% (n= 28), the quality of life 

in the domain psychological was fair with 65.7% (n=23), the quality of life in the social domain 

was fair to good with 42.97% (n= 15) and the quality of life in the environmental domain was 

fair with 48.6% (n= 17). Conclusion: it was determined that the quality of life of older adults 

in times of COVID-19 in The Punta Huancayo 2022 health post was regular with 62.9% 

(n=22). 

 

Keywords: quality of life, older adults, COVID-19 
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I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que entre 2020 y 2030, el 

porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará un 34%. En la 

actualidad, el número de personas de 60 años o más supera al de niños menores de cinco 

años. En 2050, el número de personas de 60 años o más será superior al de adolescentes y 

jóvenes de 15 a 24 años de edad. En 2050, cerca del 65% de las personas mayores vivirá en 

países de ingresos bajos y medianos. La pauta de envejecimiento de la población es mucho 

más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para 

garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio 

demográfico (1). Cabe señalar que la OMS considera  como adulto mayor a toda persona 

mayor de 60 años (1). La OMS, desde 1948, ha definido la salud como: un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia. Esta definición ha sido cuestionada, ya que se considera  como una situación ideal, 

difícilmente alcanzable por toda la población, consideran que la definición de salud 

planteada por la OMS no es aplicable en el contexto de la transición demográfica-

epidemiológica, y del aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Estos autores 

sostienen que se debe enfatizar la habilidad de adaptación de las personas, por sí mismas, en 

el aspecto social, físico y emocional (2). El envejecimiento saludable es un proceso 

continuo de optimización de oportunidades para mantener y mejorar la salud física y mental, 

la independencia y la calidad de vida (3). En el Perú, aproximadamente el 7,7% de adultos 

mayores en Lima son frágiles. Asimismo, el grado de dependencia funcional aumenta con 

estos cambios fisiológicos. Entiéndase como estado funcional a la capacidad del individuo 

de realizar actividades de la vida diaria, como son alimentarse, vestirse o asearse (4). 

Calidad de vida es una expresión lingüística cuyo significado es eminentemente subjetivo; 

está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y la satisfacción por la vida 

que lleva, y cuya evidencia esta intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su 

salud y a su grado de interacción social y ambiental y en general a múltiples factores. 

Calidad de vida del adulto mayor, es el resultado de la interacción entre las diferentes 

características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para permitir 

un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del 

envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial 

cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud 
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física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la 

invalidez”(5). Habiendo realizado mis prácticas en el puesto de salud La Punta, se han visto 

adultos mayores que incluso no pueden valerse por sí mismos, de allí la motivación para 

realizar el presente estudio. Para ello se han revisados trabajos similares a nivel nacional e 

internacional, a continuación, se describirá los antecedentes nacionales: 

Urbina S. Realizó un estudio titulado Calidad y estilos de vida en adultos mayores en tiempos 

de COVID-19. Puesto de  salud Santa Ana Costa, Chimbote; Perú; 2021. Cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre  calidad y estilos de vida en adultos mayores con hipertensión 

arterial. y como objetivos específicos: identificar la calidad de vida en adultos mayores e 

identificar los estilos de vida  en adultos mayores. Es tipo cuantitativo, de corte transversal 

con diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 100 adultos mayores 

con hipertensión arterial, se aplicó dos cuestionarios, utilizando la técnica de la entrevista y 

la observación. Los resultados mostraron que el 42% (42,0) tienen calidad de vida buena, el 

32% (32,0) tienen una calidad de vida regular y el 26% (26,0) tienen una calidad de vida 

mala. Concluyó que menos la mitad tienen calidad de vida buena y un porcentaje 

significativo calidad de vida regular y un porcentaje mínimo calidad de vida mala. (6). 

Vargas K., Lázaro K. Realizaron un estudio titulado Calidad de vida en adultos mayores del 

centro integral de atención al adulto mayor de la municipalidad de San Juan de Miraflores, 

Lima-2019. Cuyo objetivo fue determinar la calidad de vida en adultos mayores del centro 

integral de atención al adulto mayor de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Material 

y métodos, Es un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal, con una 

muestra integrada por 30 adultos mayores. Se aplicó el cuestionario WHOQOL-100, con una 

confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.71 - 0.89, que mide la calidad de vida en dos 

dimensiones, capacidad intrínseca y funcional. Los datos fueron codificados y analizados en 

el programa Microsoft Excel, y se aplicó la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado para la 

diferencia significativa entre los datos demográficos y los dominios de la calidad de vida. 

Resultados: los datos obtenidos muestran que la calidad de vida del adulto mayor es regular 

en un 60.0%, siendo en la dimensión capacidad intrínseca 56.7%, y en la dimensión 

capacidad funcional 60%. Conclusiones: los dominios salud física, espiritualidad y 

relaciones sociales contribuyeron positivamente a la percepción de la calidad de vida en los 

adultos mayores del centro integral de atención al adulto mayor (7). 

León G. Realizó una investigación titulado Calidad de vida del anciano que asiste a un taller 
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de adulto mayor de una institución de salud privada del Rímac; 2019. Cuyo objetivo fue 

determinar los niveles alcanzados de calidad de vida en ancianos que asisten al Taller de 

Adulto Mayor en una Institución Privada de Salud del distrito del Rímac. Materiales y 

métodos: es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal. Se empleó la 

Escala de calidad de vida SF-36 (α=.74) que consta de 36 ítems con tipo de respuestas Likert, 

en una muestra de 80 adultos mayores de ambos sexos que accedieron a participar 

voluntariamente del estudio. Resultados: los resultados demostraron que un 60% de los 

participantes alcanzó un nivel bajo de calidad de vida; un 34% alcanzó un nivel regular de 

calidad de vida; y un 6% de ellos alcanzó un nivel bueno de calidad de vida. La subescala 

Salud mental fue descrita con los puntajes negativos más elevados. Conclusiones: los adultos 

mayores presentan una predominancia por el nivel bajo de calidad de vida. Asimismo, las 

mujeres presentan una calidad de vida con una tendencia media, a diferencia de los varones, 

quienes presentan una mayor tendencia en los niveles extremos bajo y bueno (8). 

Mendoza N., Roncal K. Realizaron un estudio titulado Calidad de vida del adulto mayor en 

el centro de salud del Callao; 2018. Cuyo objetivo fue Determinar la calidad de vida del 

adulto mayor en el Centro de Salud Callao, Callao – 2016. Material y método: es un estudio 

descriptivo de corte transversal, contando con una población de 120 adultos mayores. El 

instrumento que se utilizó fue un cuestionario que mide la calidad de vida (WHOQOL 

BREF) y como técnica fue la encuesta. Resultados: los resultados que se obtuvo indicaron 

que la calidad de vida del adulto mayor es media con 44.2% y con respecto a sus dimensiones 

tenemos, la dimensión física fue baja con 52.5%; dimensión salud psicológica es alta con 

59.2%; dimensión relaciones sociales es alta con 53.3% y dimensión ambiente es media con 

58.3%. Conclusiones: llegamos a la conclusión que existe un mayor predominio de adultos 

mayores que perciben su calidad de vida media seguida de calidad de vida baja, con respecto 

a sus dimensiones tenemos que en la dimensión salud física del adulto mayor predomina la 

calidad de vida baja, la dimensión psicológica y la de relaciones sociales fue alta y por último 

la dimensión ambiente del adulto mayor fue media (9). 

Chuco E. Realizó una investigación titulado Calidad de vida y depresión en adultos mayores 

del centro poblado de Huaynacancha, Junín, Perú; 2020. Cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la calidad  de vida y la depresión en adultos mayores de un centro poblado de 

Junín. La investigación fue una investigación no experimental y de tipo descriptivo-

correlacional, la cual contó con la participación de 184 participantes de ambos sexos entre 

edades de 60 a 80 años para la muestra de estudio. Se utilizaron la escala de calidad de vida 
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(WHOQOL-BREF) y la escala de depresión geriátrica (GDS), las cuales permitieron medir 

las variables de estudio.  Los resultados principales demostraron una correlación significativa 

e inversa entre la calidad de vida y la depresión (p <.01), lo que quiere decir que a mayor 

calidad de vida menor será la depresión o viceversa. A esto se le suma que la calidad física 

fue percibida por el 94.6% de los adultos mayores como alta, mientras que la calidad 

psicológica se ubicó en una categoría media en el 98.9% de la muestra; así mismo, 61.97% 

califica su calidad de vida como moderada. Por otro lado, el 75% de la muestra presenta una 

depresión moderada y el 24% una más grave. Finalmente, se pudo hallar diferencias 

significativas entre algunas de las dimensiones de la calidad de vida según la edad, pero no 

con el sexo y el COVID-19.        Del mismo modo ocurre con la depresión, la cual no encontró 

ninguna relación con las tres variables sociodemográficas ya mencionadas (p <.05) (10). 

Fernández J. Realizó un estudio titulado Calidad de vida en adultos mayores de un centro 

del adulto mayor en Cajamarca; 2020. Cuyo objetivo fue determinar el nivel de calidad de 

vida en adultos mayores de un centro de adulto mayor en Cajamarca. La investigación es de 

corte descriptivo, no experimental; en el cual se evaluó a 130 adultos mayores de ambos 

sexos, con edades por encima de los 60 años. Para medir la variable de estudio, se hizo uso 

del cuestionario WHOQOL-BREF, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, 

el cual evalúa la calidad de vida respecto a 4 dimensiones: dimensión física, dimensión 

psicológica, dimensión social y dimensión ambiente. Los resultados muestran que el 74% 

de los evaluados se ubican en un nivel de calidad de vida moderada. En cuanto a la dimensión 

física (92%) y psicológica (91%) se ubican en un nivel de calidad de vida moderada y 

finalmente en las dimensiones social (51%) y dimensión ambiente (52%) se ubican en un 

nivel de calidad de vida baja (11). 

Antecedentes internacionales: Celeiro M., Galizzi P. Realizaron un estudio titulado Calidad 

de vida en adultos mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no institucionalizados 

de la ciudad de Nogoyá, Argentina; 2019. Cuyo objetivo fue explorar, describir y comparar la 

calidad de vida de los adultos mayores entre 70 a 85 años de edad, institucionalizados y no 

institucionalizados de la Ciudad de Nogoyá.  En cuanto al muestreo, el mismo fue intencional no 

probabilístico, con un total de 40 adultos mayores, 20 de ellos institucionalizados y 20 no 

institucionalizados. Dicho estudio fue cuantitativo, siguiendo un diseño de tipo descriptivo, 

comparativo y transversal. Para recabar la información acerca de las variables, se administró la 

escala de calidad de vida WHOQOL-BREF. En cuanto a los resultados, se encontró que los 

adultos mayores, en el total de la muestra, perciben una calidad de vida buena, según el 
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instrumento, con un puntaje superior a los 3 puntos tanto en la calidad de vida global como en los 

dominios propuestos por la escala de calidad de vida WHOQOL-BREF, a saber: salud física, 

salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. En referencia a si la percepción de la 

calidad de vida en los adultos mayores varía por sexo, edad y estar o no institucionalizados, en 

primera instancia se encontró que, si bien las mujeres registraron medias levemente superiores en 

todos los casos, no existen diferencias significativas evaluado a un valor probabilístico de p<5 en 

la percepción de la calidad de vida en relación al sexo. Por otro lado, con el fin de determinar si 

la calidad de vida varía acorde a la edad, se llevó a cabo un análisis en donde se encontró que los 

coeficientes muestran correlaciones negativas denotando que a mayor edad se perciben menores 

valores en la escala de calidad de vida, pero estas correlaciones no fueron significativas 

estadísticamente. Por último, con el objetivo de determinar si la percepción de la calidad de vida 

en adultos mayores varía al estar o no institucionalizados, se concluyó que los adultos mayores 

no institucionalizados de la ciudad de Nogoyá perciben mejor calidad de vida en relación a los 

institucionalizados, en el dominio de salud física y en los dominios de calidad de vida global, 

salud psicológica y medio ambiente, sin encontrar diferencia significativa en el dominio de 

relaciones sociales que se mantiene similar en ambos grupos. Finalmente, en relación a las 

limitaciones que surgieron en este trabajo de investigación, cabe mencionar que las mismas 

estuvieron relacionadas al tamaño de la muestra, si bien sirvió para brindar una descripción y 

comparación, hubiera sido fructífero un mayor número para poder tener un análisis más 

exhaustivo en cuanto a las diferencias entre adultos mayores institucionalizados y no 

institucionalizados. Asimismo, otras de las limitaciones encontradas fueron que el estudio al ser 

de corte transversal, no permitió comprobar si hubo cambios en relación a la percepción de la 

calidad de vida a lo largo del tiempo o poder indicar si era causa de determinadas circunstancias 

del momento. Por último, en relación al instrumento utilizado, la escala de calidad de vida 

WHOQOL-BREF, se encontró la limitación de que el mismo no posee un punto de corte y, por 

otro lado, que no brinda una evaluación y descripción exhaustiva de las dimensiones estudiadas 

(12). 

Mazacón B. Realizo una investigación titulado Calidad de vida del adulto mayor en una 

comunidad del cantón Ventanas- Los Ríos intervenida con el modelo de atención integral de 

salud. Cuyo objetivo fue determinar la calidad de vida en los adultos mayores del Cantón 

Ventanas (Provincia de Los Ríos, Ecuador) intervenidos y no intervenidos con el modelo de 

atención integral en salud. Diseño: el enfoque es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal. Lugar: zapotal nuevo parroquia rural del cantón Ventanas, provincia de Los 
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Ríos, Ecuador. Participantes: Participaron un total de 297 adultos mayores. Métodos: estudio 

transversal. Se realizó una visita domiciliaria a la vivienda de los adultos mayores en la que 

se aplicó la encuesta sociodemográfica que permitió obtener datos de la edad, sexo, 

procedencia, antecedentes de importancia y si recibió la intervención del modelo de atención 

integral de salud. También se aplicó la versión en español del cuestionario SF-36 el cual tuvo 

como objetivo medir la calidad de vida en salud de forma global, así como en las dimensiones 

función física, desempeño físico, dolor físico, salud general, vitalidad, función social, 

desempeño emocional y salud mental. Resultados: la mayor puntuación promedio en el 

cuestionario SF-36 la obtuvieron las dimensiones de calidad de vida de desempeño 

emocional (76,0), desempeño físico (64,3) y salud general (58,5); mientras que, los puntajes 

más bajos fueron obtenidos en las dimensiones salud mental (38,8), función social (46,5), 

función física (48,5), vitalidad (49,0) y dolor físico (49,6). No se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre los intervenidos y los no intervenidos por el modelo de 

atención integral de salud, observándose que el puntaje promedio en el cuestionario SF-36 

en los intervenidos fue de 92,3 ± 10,7 en comparación con los no intervenidos que tuvieron 

como puntaje promedio 93,0 ± 10,5 (Prueba t de Student; p=0,554). Al evaluarse el puntaje 

obtenido según dimensiones X de calidad de vida se encontró que los intervenidos por el 

modelo de atención integral tuvieron puntaje significativamente mayor a los no intervenidos 

en la dimensión salud mental (Prueba t de Student; p=0,022). No existió diferencia en las 

medias de los adultos mayores intervenidos y no intervenidos en las 7 dimensiones restantes. 

Conclusiones: se concluye que los adultos mayores que recibieron el beneficio mantienen la 

calidad de vida casi igual en relación a los no intervenidos en las áreas físico psíquico y 

social. Esto nos evidencia que las intervenciones ejecutadas en la población objeto de 

investigación no han tenido un efecto significativo, por diversos factores a determinar en 

otro estudio a desarrollarse que será cualitativo y cuantitativo (13). 

Alvarado R, Molina D. Realizo un estudio titulado La inteligencia emocional y calidad de 

vida durante la pandemia covid-19 en personas de la tercera edad del hogar de acogimiento 

del adulto mayor del cantón Cevallos, Guayaquil, Ecuador; 2021. Cuyo objetivo fue analizar 

la relación de la inteligencia emocional y su calidad de vida en las personas de la tercera 

edad del hogar de acogimiento del adulto mayor de San Pedro de Cevallos, el enfoque de 

investigación asumido fue el cuanti-cualitativo, con la modalidad bibliográfica y nivel 

descriptivo correlacional; como técnica se estableció un test a los estudiantes y encuesta a 

los docentes. Los resultados alcanzados determinan el fortalecer la resiliencia e inteligencia 
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emocional de los adultos mayores, con técnicas y estrategias específicas para obtener mayor 

bienestar personal, centrándose en el conocimiento de sus habilidades y destrezas, el uso y 

control del     tiempo de forma adecuada, y en cuanto a las emociones desarrollar las 

dimensiones de atención emocional y claridad emocional (14). 

Solís G. Realizó un  estudio titulado Inclusión y calidad de vida de adultos mayores del 

albergue Divina Misericordia en la ciudad de Machala, Ecuador; 2020. Cuyo objetivo fue 

determinar la calidad de vida del adulto mayor en espacios alternativos para la socialización, 

recreación, y mejoramiento de habilidades, generando en ellos un envejecimiento activo y 

saludable. En la investigación se usó el enfoque cuantitativo, con un nivel exploratorio-

descriptivo, efectuando una interpretación lógica-inductiva que consistió en el 

procesamiento de los datos seleccionados tanto de campo como bibliográficos; por otro lado, 

se hizo uso de la encuesta como técnica de investigación, que permitió adquirir información, 

analizarla y examinarla por medio de tabulaciones y gráficos estadísticos, además la 

población de estudio fue de 20 adultos mayores pertenecientes al albergue “Divina 

Misericordia” en la ciudad de Machala. Mediante el presente trabajo se muestra la realidad 

que se vive en el albergue, también el fundamentar teóricamente la investigación, permitió 

construir herramientas para conseguir información. Los resultados obtenidos muestran que, 

durante el año 2020 en época COVID- 19, la economía del albergue se vio quebrantada, 

debido a que las personas caritativas no aportaban con regularidad por falta de recursos 

económicos, muchos de las personas que contribuyen económicamente perdieron su trabajo 

a causa de la pandemia, por otra parte, no existen ayudas económicas por parte de 

instituciones gubernamentales del cantón Machala, durante la pandemia el albergue se dedicó 

a realizar actividades como la venta de comida, creación de años viejos, en cambio por no 

ser un lugar tan conocido por la comunidad en general no tuvo mucho apoyo, los gastos 

médicos, logísticos y alimentarios son sustentados  por las actividades que realizan ellos 

mismos. La propuesta nombrada mis años más dulces consistió en la ejecución de diferentes 

actividades que mejoraron la economía de la institución en donde el mayor benefactor es el 

adulto mayor. A través de la propuesta, se consiguió de manera favorable la aceptación de 

actividades como fueron los videos grabados de ejercicios físicos, el video promocional de 

venta de años viejos y la campaña de sensibilización a la sociedad en general sobre la 

importancia del uso de insumos médicos por medio de publicaciones en la red social 

Facebook, Instagram, Telegram, Signal, YouTube del albergue Divina Misericordia. Por ello 

los adultos mayores deben tener un acompañamiento constante para lograr aspectos positivos 
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y llevar a cabo los objetivos propuestos por este grupo prioritario, la mirada integral del 

profesional en trabajo social es menester, porque en su intervención atiende desde el 

individuo, además de lo colectivo, es decir, la interrelación con otras personas, desde los 

microsistemas hasta una comunidad determinada (15). 

Con relación a la base teórica se tuvo en cuenta sobre la calidad de vida de los adultos 

mayores. La OMS define la calidad de vida como la percepción del individuo sobre  su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con 

respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto 

multidimensional y complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, 

independencia, satisfacción con la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y 

servicios sociales, entre otros. Las redes de apoyo social con las que cuenta el adulto mayor 

son de naturaleza formal cuando están asociadas a lo institucional, y las informales están 

constituidas por la familia, familiares, los vecinos y los amigos. Las redes de apoyo primarias 

son de vital importancia como parte de la estructura funcional, afectiva y social. Para efectos 

de este análisis, se ha definido el concepto de calidad de vida relacionada con la salud como 

la capacidad que tiene el individuo para realizar aquellas actividades importantes relativas al 

componente funcional, afectivo y social, los cuales están influenciadas por la percepción 

subjetiva. El proceso de envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de 

la población y tiene repercusiones significativas en el volumen y distribución de la carga 

social de la enfermedad y en la calidad de vida (16). 

Dominios de la calidad de vida:  

1. Salud física. Comprende los subdimensiones dolor, sueño, descanso, movilidad, energía, 

fatiga y capacidad de trabajo.  

2. Salud psicológica. Comprende los subdimensiones sentimientos positivos y negativos, 

aprendizaje y memoria, imagen corporal y autoestima. 

 3. Relaciones sociales. Comprende los subdimensiones: soporte social, relaciones 

interpersonales, y actividad sexual. 

 4. Ambiente. Comprende los subdimensiones: recursos financieros, seguridad física, 

transporte y recreación, seguridad social (17). 

La teoría que se ha tenido en cuenta en el presente estudio fue la de Dorotea Orem sobre 

autocuidado, define su modelo como una teoría general de enfermería que se compone de 
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otras tres relacionadas entre sí: teoría del autocuidado, teoría del déficit de autocuidado y la 

teoría de sistema de enfermería. Además, define el objetivo de la enfermería como: ayudar 

al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar 

la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha 

enfermedad. Además, afirma que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar 

compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para desarrollo. El 

concepto de autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su 

salud, como responsables de decisiones que condiciones su situación, al coincidir con la 

finalidad de la promoción de la salud. La autora considera que un desafío importante en la 

sociedad actual es conseguir que las personas vivan más años y los vivan lo mejor posible. 

En este sentido, un constructo que se ha mostrado ser relevante en la literatura especializada 

ha sido el autocuidado, en relación con la salud física, psicológica y social (18). 

La evaluación de la calidad de vida sirve también de apoyo para la toma de decisiones en el 

tratamiento de los pacientes al poder evaluar el potencial beneficio de los nuevos 

tratamientos o de tratamientos de experimentación de una manera subjetiva, referido por el 

propio paciente, en lugar de evaluarlo por mediciones de laboratorios o estudios de otro tipo. 

Otra aplicabilidad de medir la calidad de vida en la salud es para poder establecer un 

pronóstico. Es bien conocido que los pacientes que inician un nuevo tratamiento y se 

perciben con una mejor calidad de vida tienen grandes posibilidades de tener un mejor 

desenlace en comparación con aquellas personas que no tienen esa percepción. Es así que la 

calidad de vida relacionada con la salud puede ser el reflejo de los riesgos y beneficios de 

nuevos tratamientos, así como del impacto de la enfermedad y de su tratamiento sobre el 

individuo (19). 

Por todo lo expuesto, el problema de investigación, se plantea de la siguiente manera ¿Cuál 

es la calidad de vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de salud      

La Punta 2022? Para justificar el presente estudio se basa en los cinco criterios según 

Hernández H. Conveniencia, el presente estudio aportará sobre el estado actual de la calidad 

de vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19. Relevancia social, el tema de 

investigación será importante para identificar os dominios más fuertes y saludables de los 

adultos mayores. Implicancias prácticas, el presente estudio nos servirá para entender de la 

calidad de vida de los adultos mayores que vine siendo deteriorada por la pandemia que 

actualmente estamos atravesando. Valor teórico, el presente trabajo de investigación se 

planteará con el fin de responder a la interrogante planteada, tener información sistematizada 
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sobre la variable la calidad de vida. Unidad metodológica, al finalizar el presente estudio nos 

servirá como antecedente y base para la creación de un nuevo instrumento de recolección de 

datos, también servirá como guía para posteriores trabajos de investigación similares. El 

estudio tiene como objetivo general identificar la calidad de vida de los adultos mayores en 

tiempos de COVID-19 del puesto de salud La Punta Huancayo 2022. Así mismo los 

objetivos específicos: Valorar la calidad de vida en el dominio físico de los adultos mayores 

en tiempos de COVID-19 del puesto de salud La Punta Huancayo 2022. Evaluar la calidad 

de vida en el dominio psicológico de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del 

puesto de salud La Punta Huancayo 2022. Describir la calidad de vida en el dominio social 

de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de salud la Punta 2022. Describir 

la calidad de vida en el dominio ambiental de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 

del puesto de salud la Punta Huancayo 2022. 

Hipótesis de investigación por ser un estudio de tipo descriptivo no se ha planteado (20). 
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II. MÉTODO 

 
2.1. El Tipo y diseño de investigación: 

El tipo de investigación que se utilizó fue básico porque estuvo orientado a la acumulación 

de información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación no está encaminado  

a resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de conocimientos de una 

disciplina por el conocimiento y la comprensión (20). 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte 

transversal. Fue descriptivo porque describió el fenómeno de estudio tal cual se presentó, no 

se realizó manipulación de la variable. Así mismo fue de corte transversal, ya que tuvo una 

sola medición en un tiempo establecido y no existió seguimiento (21). 

El esquema fue: 

 
 
 

M: O1 

 

 
 

Donde: 

 
M= Muestra (adultos mayores). 

O1= calidad de vida 

2.2. Operacionalización de la variable 

(Ver anexo 2) 

2.3. La población, muestra y muestreo: 

La población estuvo conformada por 35 adultos mayores que acudieron al puesto de salud la 

Punta de la provincia de Huancayo en el mes de enero y febrero del 2022. La población de 

estudio es un grupo de personas u organismos de una especie particular, que vive en un área 

geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo 

(20).  

La muestra estuvo conformada por toda la población. El tipo de muestreo fue no probabilístico 

de tipo censal, porque si fue posible extraer un muestreo de probabilidad debido a 

consideraciones de tiempo y costo. 

  Criterios de inclusión. 
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Adultos mayores que tienen de 60 años a más. 

Adultos mayores que acudieron al puesto de salud La Punta por cualquier motivo. 

.Adultos mayores que aceptaron participar del estudio. 

Criterios de exclusión. 

Adultos menores de 60 años. 

Adultos que no acudieron al puesto de salud de la Punta Adultos mayores que no accedieron 

a participar del estudio. 

Adultos mayores que presentaron alguna discapacidad como sordera. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, que consistió en la recogida 

de datos de las fuentes primarias y para ello se utilizó el cuestionario de WHOQOL-BREF 

validado por la OMS. La justificación original para el desarrollo del WHOQOL 100, fue el 

interés de desarrollar un instrumento que pudiera medir la calidad de vida a pesar de las 

diferencias culturales entre países, con este interés el diseño piloto del mismo se realizó en 

15 centros alrededor del mundo y en 15 idiomas, que incluye 3 versiones de inglés 

(australiano, británico y norteamericano) y dos de español (Panamá y España). La versión 

abreviada, conocida como WHOQOL-BREF (Skevington, Lotfy y O´Connell, 2004), tiene 

26 reactivos, elegidos con base en su representatividad de la dimensión medida en la versión 

de 100 reactivos y sus buenas propiedades psicométricas. En esta versión, los ítems 

contienen 5 opciones de respuesta ordinales tipo Likert y se agruparon en cuatro dominios 

(16). 

2.5. Procedimiento 

Para ejecutar el trabajo de investigación se solicitó autorización al jefe del puesto de salud    de 

la Punta. También se dio a conocer los objetivos del estudio de investigación. Se recolectó 

datos de los adultos mayores según criterios de inclusión haciendo uso del instrumento 

WHOQOL-BREF aprobado por la OMS. Una vez recolectados datos de la población de 

estudio se realizó la codificación, enumeración para procesar los resultados en Excel y 

posteriormente trasladarlo al SPSSv25, con la cual se obtuvieron tablas y gráficos de acuerdo 

a los objetivos planteados en el estudio. Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso 

de la triangulación por cada objetivo, finalmente se elaboró las conclusiones por cada objetivo 

planteado en el presente estudio y las recomendaciones en base de las conclusiones. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método descriptivo para el análisis de interpretación de datos 

y se usó la estadística descriptiva con el uso del paquete estadístico SPSS v25 y el Excel. 
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2.7. Aspectos éticos 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el formato de consentimiento informado 

dirigido a los adultos mayores que acudieron al puesto de salud de La Punta. También fueron 

sometidos al comité de Ética de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

Así mismo se respetaron los principios básicos de la bioética como son; justicia, no 

maleficencia, confidencialidad y autonomía. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Calidad de vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de salud La Punta 

Huancayo 2022. 

Calidad de vida  Frecuencia Porcentaje % 

Mala  1 2,9 

Regular 22 62,9 

Buena 12 34,3 

Total 35 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y gráfico 1 se observa de 35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de 

Covid-19 del puesto de salud de La Punta que el 22(62,9%) presentan una calidad de vida 

regular, seguida de 12(34,3%) presentan una calidad de vida buena finalmente 1(2,9%) 

presentan una calidad de vida mala. 
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Tabla 2 

Calidad de vida en el dominio físico de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de 

salud La Punta Huancayo 2022. 

 

Calidad de vida  Frecuencia Porcentaje % 

Mala  1 2,9 

Regular 6 17,1 

Buena 28 80,0 

Total 35 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y gráfico 2 se observa de 35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de 

Covid-19 del puesto de salud de La Punta que el 28(80%) presentan una calidad de vida buena 

en la dimensión físico, seguida de 6(17,1%) presentan una calidad de vida regular en la 

dimensión físico, finalmente 1(2,9%) presentan una calidad de vida mala en la dimensión físico. 
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Tabla 3 

Calidad de vida en el dominio psicológico de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del 

puesto de salud La Punta Huancayo 2022 

Calidad de vida  Frecuencia Porcentaje % 

Mala  1 2,9 

Regular 23 65,7 

Buena 11 31,4 

Total 35 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y gráfico 3 se observa de 35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de 

Covid-19 del puesto de salud de La Punta que el 23(65,7%) presentan una calidad de vida 

regular en la dimensión psicológico, seguida de 11(31,4%) presentan una calidad de vida buena 

en la dimensión psicológico, finalmente 1(2,9%) presentan una calidad de vida mala en la 

dimensión psicológico. 
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Tabla 4 

Calidad de vida en el dominio social de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del 

puesto de salud La Punta 2022 

Calidad de vida  Frecuencia Porcentaje % 

Mala  5 14,3 

Regular 15 42,9 

Buena 15 42,9 

Total 35 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: tabla 4 

Interpretación: 

En la tabla 4 y gráfico 4 se observa de 35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de 

Covid-19 del puesto de salud de La Punta que el 15(42,97%) presentan una calidad de vida 

regular en la dimensión social, igual porcentaje presentan una calidad de vida buena en la 

dimensión social, finalmente 5(14,3%) presentan una calidad de vida mala en la dimensión 

social. 

 

  

14.30%

42.90% 42.90%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Mala Regular Buena



26 

 
 
 

 

Tabla 5 

Calidad de vida en el dominio ambiental de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 

del puesto de salud La Punta Huancayo 2022. 

Calidad de vida  Frecuencia Porcentaje % 

Mala  3 8,6 

Regular 17 48,6 

Buena 15 42,9 

Total 35 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: tabla 5 

Interpretación: 

En la tabla 5 y gráfico 5 se observa de 35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de 

Covid-19 del puesto de salud de La Punta que el 17(48,6%) presentan una calidad de vida 

regular en la dimensión ambiental, seguida de 15(42,9%) presentan una calidad de vida buena 

en la dimensión ambiental, finalmente 3(8,6%) presentan una calidad de vida mala en la 

dimensión ambiental. 
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IV. DISCUSION 

Los resultados del objetivo general representadas en la tabla 1 y gráfico 1 se observa de 

35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de COVID-19 del puesto de salud de La 

Punta que: 22(62,9%) presentan una calidad de vida regular. Estos resultados son similares al 

estudio realizado por Vargas K., Lázaro K. Titulada Calidad de vida en adultos mayores del 

centro integral de atención al adulto mayor de la municipalidad de San Juan de Miraflores, 

Lima. Quienes concluyen que la calidad de vida del adulto mayor es regular en un 60.0%. 

También es similar al estudio realizado por Fernández J. Titulado calidad de vida en adultos 

mayores de un centro del adulto mayor en Cajamarca. Quien concluye que el 74% de los 

evaluados se ubican en un nivel de calidad de vida moderada. Así mismo son diferentes al 

estudio de Urbina S. Calidad y estilos de vida en adultos mayores en tiempos de COVID-19. 

Puesto de   salud Santa Ana Costa, Chimbote. Quien concluye que el 42% (42,0) tienen calidad 

de vida buena. También son diferentes al estudio realizado por Celeiro M., Galizzi P. Titulada 

calidad de vida en adultos mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no 

institucionalizados de la ciudad de Nogoyá, Argentina. Quienes concluyen que la calidad de 

vida del adulto mayor es buena. 

La OMS define la calidad de vida como la percepción del individuo sobre  su posición en la vida 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, 

expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto multidimensional y complejo que 

incluye aspectos personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida y 

aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros. Las redes de apoyo 

social con las que cuenta el adulto mayor son de naturaleza formal cuando están asociadas a lo 

institucional, y las informales están constituidas por la familia, familiares, los vecinos y los 

amigos (22). 

Los resultados del objetivo específico 1 representadas en la tabla 2 y gráfico 2 se observa de 

35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de COVID-19 del puesto de salud de La 

Punta que el 28(80%) presentan una calidad de vida buena en la dimensión físico. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Chuco E. Calidad de vida y depresión en adulto 

mayores del centro poblado de Huaynacancha, Junín. Quien concluye que la calidad física fue 

percibida por el 94.6% de los adultos mayores como alta. Son diferentes al estudio realizado por 

Vargas K., Lázaro K. Calidad de vida en adultos mayores del centro integral de atención al 

adulto mayor de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Quienes concluyen que es regular 

con el 56,7%. También es similar al estudio realizado por Celeiro M., Galizzi P. Calidad de 

vida en adultos mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no institucionalizados de la 
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ciudad de Nogoyá, Argentina. Quienes concluyen que la calidad de vida en la dimensión física 

es buena. Por otro lado, es diferente al estudio realizado por Mendoza N., Roncal K. Calidad 

de vida del adulto mayor en el centro de salud del Callao; 2018. Quienes concluyen que la 

dimensión física fue baja con 52.5%, también es diferente al estudio realizado por Fernández 

J. Calidad de vida en adultos mayores de un centro del adulto mayor en Cajamarca. Quien 

concluye que la dimensión física es moderada con el (92%).  

Dominios de la calidad de vida-salud física. Comprende los subdimensiones dolor, sueño, 

descanso, movilidad, energía, fatiga y capacidad de trabajo. Es bien conocido que los pacientes 

que inician un nuevo tratamiento y se perciben con una mejor calidad de vida tienen grandes 

posibilidades de tener un mejor desenlace en comparación con aquellas personas que no tienen 

esa percepción. Es así que la calidad de vida relacionada con la salud puede ser el reflejo de los 

riesgos y beneficios de nuevos tratamientos, así como del impacto de la enfermedad y de su 

tratamiento sobre el individuo (19). 

Los resultados del objetivo 2 representadas en la tabla 3 y gráfico 3 se observa de 35(100%) 

adultos mayores encuestados en tiempos de COVID-19 del puesto de salud de La Punta que 

23(65,7%) presentan una calidad de vida regular en la dimensión psicológico. Estos resultados 

son similares al estudio realizado por Chuco E. Calidad de vida y depresión en adulto mayores 

del centro poblado de Huaynacancha, Junín, Perú; 2020. Quien concluye que la calidad 

psicológica se ubicó en         una categoría media o moderada en el 98.9% de la muestra. También 

es similar al estudio realizado por Fernández J. Calidad de vida en adultos mayores de un centro 

del adulto mayor en Cajamarca. Quien concluye que la calidad de vida en la dimensión 

psicológica se ubica en un nivel moderado con el (91%). Sin embargo, es diferente al estudio 

realizado por León G. Titulada Calidad de vida del anciano que asiste a un taller de adulto 

mayor de una institución de salud privada del Rímac; 2019. Quien concluye que la subescala 

Salud mental fue descrita con los puntajes negativos más elevados. También es diferente al 

estudio realizado por Mendoza N., Roncal K. Calidad de vida del adulto mayor en el centro de 

salud del Callao. Quienes concluyen que la dimensión salud psicológica es alta con 59.2%. Así 

mismo es diferente al estudio realizado por Celeiro M., Galizzi P. Calidad de vida en adultos 

mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no institucionalizados de la ciudad de Nogoyá, 

Argentina. Quienes concluyen que la calidad de vida en la dimensión psicológica es buena. 

La dimensión psicológica, comprende los subdimensiones sentimientos positivos y negativos, 

aprendizaje y memoria,  imagen corporal y autoestima. Los factores psicosociales determinan 

la autopercepción o expresión individual del adulto mayor de sus relaciones con el entorno 

social, muchos de los factores contribuyen a los problemas en el autoestima y estos pueden ser 



29 

 
 
 

 

asociados con cambios físicos, enfermedades crónicas o agudas, bienestar psicológico, 

ambiente y actitudes sociales (22). 

Los resultados del objetivo 3 representadas en la tabla 4 y gráfico 4 se observa de 35(100%) 

adultos mayores encuestados en tiempos de Covid-19 del puesto de salud de La Punta que: 

15(42,97%) presentan una calidad de vida regular en la dimensión social. Estos resultados son 

similares al estudio realizado por Vargas K., Lázaro K. Calidad de vida en adultos mayores del 

centro integral de atención al adulto mayor de la municipalidad de San Juan de Miraflores, 

Lima-2019. Quienes concluyen que es regular con el 60%. Son diferentes al estudio realizado 

por Mendoza N., Roncal K. Calidad de vida del adulto mayor en el centro de salud del Callao. 

Quienes concluyen que dimensión relaciones sociales es alta con 53.3%. También son 

diferentes al estudio realizado por Fernández J. Calidad de vida en adultos mayores de un centro 

del adulto mayor en Cajamarca. Quien concluye que la calidad de vida en la dimensión social 

es baja con el 51%. Así mismo es diferente al estudio realizado por Celeiro M., Galizzi P. 

Calidad de vida en adultos mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no 

institucionalizados de la ciudad de Nogoyá, Argentina. Quienes concluyen que la calidad de 

vida en la dimensión social es buena. 

La dimensión social, comprende los subdimensiones soporte social, relaciones interpersonales, 

y actividad sexual. Otra aplicabilidad de medir la calidad de vida en la salud es para poder 

establecer un pronóstico. La dimensión social es la expresión de la sociabilidad del ser humano 

en respuesta a la necesidad de interacción con sus semejantes (23). 

Los resultados del objetivo específico 4 representadas en la tabla 5 y grafico 5 se observa de 

35(100%) adultos mayores encuestados en tiempos de Covid-19 del puesto de salud de La 

Punta que: 17(48,6%) presentan una calidad de vida regular en la dimensión ambiental. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Mendoza N., Roncal K. Calidad de vida del 

adulto mayor en el centro de salud del Calla; 2018. Quienes concluyen que la calidad de vida 

en la dimensión ambiente es media con 58.3%. Sin embargo, es diferente al estudio realizado 

por Fernández J. Calidad de vida en adultos mayores de un centro del adulto mayor en 

Cajamarca. Quien concluye que la calidad de vida en la dimensión ambiental es baja con el 

52%. También es diferente al estudio realizado por Celeiro M., Galizzi P. Calidad de vida en 

adultos mayores entre 70 a 85 años institucionalizados y no institucionalizados de la ciudad de 

Nogoyá, Argentina. Quienes concluyen que la calidad de vida en la dimensión ambiente es 

buena. 

Dimensión ambiente, comprende los subdimensiones: recursos financieros, seguridad física, 

transporte y recreación, seguridad social. La evaluación de la calidad de vida sirve también de 
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apoyo para la toma de decisiones en el tratamiento de los pacientes al poder evaluar el potencial 

beneficio de los nuevos tratamientos o de tratamientos de experimentación de una manera 

subjetiva, referido por el propio paciente (18). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que la calidad de vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 

del puesto de salud de La Punta Huancayo 2022 fue regular con el 62,9% (n=22). 

2. Se valoró que la calidad de vida en el dominio físico de los adultos mayores en tiempos 

de COVID-19 del puesto de salud La Punta 2022 fue buena con el 80% (n= 28). 

3. Se evaluó que la calidad de vida en el dominio psicológico de los adultos mayores en 

tiempos de COVID-19 del puesto de salud la Punta Huancayo 2022 fue regular con el 

65,7% (n=23). 

4. Se midió la calidad de vida en el dominio social de los adultos mayores en tiempos de 

COVID-19 del puesto de salud La Punta 2022 estuvo entre regular a buena con el 

42,97% (n= 15).  

5. Se evaluó la calidad de vida en el dominio ambiental de los adultos mayores en tiempos 

de COVID-19 del puesto de salud La Punta Huancayo 2022 fue regular con el 48,6% 

(n= 17). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Al personal de salud del puesto de salud La Punta de Huancayo, fomenten las redes de 

apoyo a los adultos mayores para mejorar su calidad de vida. 

2. Que el personal de salud de La Punta organice campañas de atención dirigidas al adulto 

mayor con la finalidad de hacer el seguimiento y monitoreo del dominio físico y 

continúen en buena calidad. 

3. Que el profesional de psicología de las instituciones prestadoras de servicios de salud 

Sapallanga participe en las campañas de atención dirigida a los adultos mayores con la 

finalidad de realizar tamizajes de salud mental y de esta manera se contribuya a mejorar 

el dominio psicológico en los adultos mayores. 

4. Que el profesional en servicio social de las instituciones prestadoras de servicios de  

salud Sapallanga participe en las actividades de seguimiento y visitas inopinadas a los 

adultos mayores con la finalidad de hacer estudios sociales que contribuyan a mejorar 

el dominio social en los adultos mayores. 

5. Las autoridades locales de la comunidad de La Punta organicen campañas de mejora 

del medio ambiente con la finalidad de mejorar el entorno de la población y por ende 

del adulto mayor. 
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ANEXOS



 
 
 

 

 

Anexo 1 

 
Matriz de consistencia 

Título: Calidad de vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de salud La Punta, Huancayo 2022 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la calidad de vida de los 

Objetivo General 

Identificar la calidad de vida de los 

No se 

planteado 

ha Variable única 

Calidad de vida 

 
 

Dimensiones: 

Dominio físico 

Dominio 

psicológico 

Dominio social 

Dominio ambiental 

Tipo de investigación: 

Básico 

Diseño: 

No experimental 

descriptivo de corte 

transversal. 

Población de estudio: 35 

adultos mayores Muestra: 

toda la población 

Tipo de muestreo: 

censal 

Técnicas e instrumentos: 

Encuesta y cuestionario 

WOOQOL-BREF 

adultos mayores en tiempos de adultos mayores en tiempos de COVID-   

COVID-19 del puesto de salud La 19 del puesto de salud La Punta   

Punta Huancayo 2022? Huancayo 2022.   

Problemas Específicos Objetivos Específicos   

¿Cómo es la calidad de vida en el Valorar la calidad de vida en el dominio   

dominio físico de los adultos mayores físico de los adultos mayores en tiempos   

en tiempos de COVID-19 del puesto de COVID-19 del puesto de salud La   

de salud La Punta Huancayo 2022? Punta Huancayo 2022.   

¿Cómo es la calidad de vida en el Evaluar la calidad de vida en el dominio 
  

dominio psicológico de los adultos psicológico de los adultos mayores en   

mayores en tiempos de COVID-19 del  tiempos de COVID-19 del puesto de   

puesto de salud La Punta Huancayo salud La Punta Huancayo 2022.   

2022?    

 

 



 
 
 

 

¿Cómo es la calidad de vida en el 

dominio social de los adultos mayores 

en tiempos de COVID-19 del puesto de 

salud La Punta Huancayo 2022? 

¿Cómo es la calidad de vida en el 

dominio ambiental de los adultos 

mayores en tiempos de COVID-19 del 

puesto de salud La Punta Huancayo 

2022? 

Medir la calidad de vida en el dominio 

social de los adultos mayores en tiempos 

de COVID-19 del puesto de salud La 

Punta Huancayo 2022. 

Evaluar la calidad de vida en el dominio 

ambiental de los adultos mayores en 

tiempos de COVID-19 del puesto de 

salud La Punta Huancayo 2022. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

Anexo 2 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones 
Indicadores 

Ítems 
Escalas de 
medición 

 

 
 

Variable única: 

calidad de vida 

Dominio físico 
Dolor, sueño, descanso, movilidad, energía, fatiga y 

capacidad de trabajo 
1 al 9 

Ordinal 

Dominio psicológico 
Sentimientos positivos y negativos, aprendizaje y 

memoria, imagen corporal y autoestima 10 al 15 
Ordinal 

 

Dominio social 
Soporte social, relaciones interpersonales, y actividad 

sexual 

 

16 al 18 
Ordinal 

Dominio ambiental 
Recursos financieros, seguridad física, transporte y 

recreación, seguridad social 19 al 26 
Ordinal 



 
 
 

 

Anexo 3 

 
Cuestionario de recolección de datos de calidad de vida 

 

El presente trabajo de investigación cuantitativo tiene por objetivo: determinar la calidad de 

vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de salud de La Punta 

Huancayo. 

Instrucciones: 

 

Marque con una (x) según lo crea necesario teniendo en cuenta los que han experimentado 

en las últimas semanas. 

1= Nada, 2= un poco, 3= moderado, 4= bastante, 5= Totalmente 

 
Dominios Ítems Calificación de 

cada ítem 
1 2 3 4 5 

Dominio 

físico 

1. Puntuación de la calidad de vida      

2. Satisfacción con la salud      

3. Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide 
hacer lo que necesita 

     

4. ¿Cuánto necesitas de cualquier tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria? 

     

5. Tiene energía suficiente para su vida diaria      

6. Es capaz de desplazarse de un lugar a otro      

7. Cuan satisfecho esta con su sueño      

8. Cuan satisfecho esta con su habilidad para realizar sus 
actividades de la vida diaria 

     

9. Cuan satisfecho esta con su capacidad de trabajo      

Dominio 

psicológico 

10. Cuánto disfruta de la vida      

11. Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido      

12. Cuál es su capacidad de concentración      

13. Es capaz de aceptar su apariencia física      

14. Cuan satisfecho esta consigo mismo      

15. Con que frecuencia tiene sentimientos negativos 
tales como la tristeza, desesperanza, ansiedad, depresión 

     

Dominio 

social 

16. Cuan satisfecho esta con sus relaciones personales      

17. Cuan satisfecho esta con su vida sexual      

18. Cuan satisfecho esta con el apoyo que obtiene de 
sus amigos 

     

Dominio 

ambiental 

19. Cuanta seguridad siente en su vida diaria      

20. Cuan saludable es el ambiente físico a su alrededor      

21. Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades      

22. Que disponibilidad tiene de la información que 

necesita en su vida diaria 

     



 
 
 

 

 23. Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar 
actividades de ocio 

     

24. Cuan satisfecho esta de las condiciones del lugar 
donde vive 

     

25. Cuan satisfecho esta con el acceso que tiene a los 
servicios de salud 

     

26. Cuan satisfecho esta con la accesibilidad al 
transporte 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración 



 
 
 

 

Anexo 4 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

 
Yo, (nombres y apellidos o seudónimo)............................................................................ , con 

DNI N°………………, de nacionalidad...................................................., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

 
Calidad de vida de los adultos mayores en tiempos de COVID-19 del puesto de salud La 

Punta, Huancayo 2022 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  . 

 
Apellidos y Nombres/Firma Huella digital 

DNI: 

  



 
 
 

 

Anexo 5 

Autorización para recolección de datos 

 

  



 
 
 

 

Anexo 6 

Galería de fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando visita a un adulto mayor para 

recolectar datos Recolectando datos de otro adulto 

mayor  

Recolectando datos de un adulto mayor Recolectando datos de un adulto mayor 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Haciendo firmar el consentimiento 

informado 

Buscando a un adulto mayor 

Recolectando datos cerca a su casa Recolectando datos en su domicilio 
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