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Resumen
El cumplimiento de derechos para las personas adultas mayores es un trabajo de análisis teórico
y práctico enfocado principalmente en el cumplimiento de las normativas y tratados tanto
nacional como internacionales referentes a la población adulta mayor con el objetivo final de
contribuir con propuestas para mejora de la política pública del MIES.
El presente trabajo está estructurado en tres partes. El primer capítulo está conformado por una
aproximación teórica, donde se visualiza el análisis sobre la teoría de los derechos humanos,
tratados internacionales y normativa nacional de la ley del adulto mayor; además, detalla la
perspectiva de la población adulta mayor desde el Buen Vivir, las políticas públicas y programas
que ha desarrollado el MIES en beneficio de la población, entre los principales la
implementación de centros gerontológicos. El contexto teórico finaliza con un apartado sobre
las normas técnicas que rigen a los centros de cuidado en el Ecuador y América Latina.
El segundo capítulo se compone de un análisis estadístico sobre la calidad de los servicios de
cuidado de la oferta pública a la población adulta mayor, dentro del análisis se exponen cuadros
estadísticos que indican los porcentajes de cumplimiento de la norma técnica tanto de los
centros diurnos como de residencia por componentes como: talento humano, alimentación,
infraestructura y organización del espacio, gestión de riesgos, coordinación institucional,
gestión del centro.
En el tercer y último capítulo se encuentra el informe de la investigación cualitativa realizada en
el segundo período del 2013, en centros gerontológicos de atención directa MIES, de convenio y
privados, dentro del informe se detalla el proceso metodológico que se abordó en el
levantamiento de información así como también los hallazgos encontrados especificados por
variables que fueron extraídas de los tratados internacionales y normativa nacional de la ley para
las personas adultas mayores y por tipo de centros.
De todos los insumos teóricos e investigativos recopilados se establecen propuestas que servirán
para discutir en pos de mejorar las políticas públicas dirigidas al bienestar de la población
adulta mayor en centros de cuidado.
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Introducción
El fenómeno del envejecimiento ha cobrado interés en el último siglo debido al aumento
significativo de esta población: “A nivel mundial, cada segundo dos personas cumplen 60 años,
es decir, el total anual es de casi 58 millones de personas que llegan a los 60 años” (UNFPA,
2012:3). La principal causa es la disminución de la natalidad y el envejecimiento demográfico o
aumento de la tasa de supervivencia.
De acuerdo a datos estadísticos la CEPAL señala que, en el período de 2010 al 2015, la esperanza
de vida en los países en desarrollo es de aproximadamente 68 años y entre el período de 2045 al
2050, la esperanza de vida será de 74 años, los mismos datos aseveran que las mujeres
constituyen o constituirán la mayoría de grupo de personas de esta edad.
Particularmente, en el Ecuador las cifras muestran que, en la segunda mitad del siglo pasado la
población mejoró su esperanza de vida de 48.3 años (1950-55) a 75,6 años (2010 – 2015), es así que
para el 2050 se proyecta un crecimiento del 7% (2010) al 18% (MIES, 2012 – 2013).
Sin embargo, el mejoramiento de la esperanza de vida se contrapone con la escasez de recursos
para aquella población adulta mayor que vive en condiciones de pobreza y con un alto nivel de
vulnerabilidad (abandono y violencia física y psicológica), lo cual se convierte en un desafío que
las entidades delegadas a su atención y protección tienen que enfrentar.
Para ello el Gobierno ha aprobado 103 leyes que en un 30% se encuentran dirigidas a la
población adulta mayor (MIES, 2012). Según la ley del Anciano y la Constitución del Ecuador,
dichas leyes están enfocadas a garantizar un nivel de vida que asegure a la población una buena
alimentación, vestido, vivienda digna, asistencia en salud física como psicológica, servicios
sociales, desarrollo personal, entre otros. Es así que desde el 2009 el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) es el principal órgano delegado a la ejecución de políticas públicas en
beneficio de la población adulta mayor que se encuentra en condición de pobreza y extrema
pobreza. (MIES 2012).
Del mismo modo dentro de las política se han creado centros del Buen Vivir de atención a nivel
nacional con varias modalidades (diurnos, residenciales, espacios alternativos y atención
domiciliaria) que tengan una infraestructura gerontológica adecuada que cumpla con
estándares de calidad, así como también que esté enfocada en la atención integral de servicios
de salud, nutrición, recreación, promoción y restitución de derechos de los adultos mayores.
De acuerdo a la Subsecretaría de Atención Intergeneracional, hasta octubre del 2013 el MIES
contaba con 13 centros del buen Vivir de atención directa y 89 centros del Buen Vivir de
atención por convenio.
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CAPÍTULO I
APROXIMACIÓN TEORICA
DERECHOS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
Teorías de los derechos humanos
A nivel mundial, los derechos humanos hacen referencia a la valoración o estimación del ser
humano, apelan a un orden social ideal en el que el sujeto es la principal figura a ser protegida
frente a injusticias propiciadas por cualquier grupo, Estado o Gobierno. De esta manera, los
derechos humanos son considerados inherentes a toda persona y se encuentran integrados en
un sistema normativo considerado ideal y omnipresente.
Sin embargo, lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos muchas
veces no llega a ser compatible con modelos de organización jurídico-político lo que deriva en la
defensa del Estado más no de la población (Maximiliano Prado, 2007). De forma general, las
teorías de los derechos humanos toman en consideración las diferentes concepciones morales y
políticas con lo que se amplía el concepto de justicia al cual se encuentran ligados. En el
imaginario colectivo se considera que los derechos humanos se refieren a la protección del
sujeto con lo cual queda limitado su significado y su campo de acción.
De manera general, las teorías de los derechos humanos conciben al individuo como un agente
moral racional, es decir, como un sujeto con sentido de justicia que obra según principios y
valores que considere básicos como la libertar de pensamiento y acción. La capacidad de toda
persona para obrar de forma autónoma, despojada de toda carga simbólica, es característica de
todo el género humano con lo que, por ejemplo, la dignidad se convierte en uno de los
principios básicos de los derechos humanos. En este sentido, se entiende al ser humano como
un individuo con capacidad de razonamiento y elección al cual hay que respetar sin importar la
construcción autónoma de su subjetividad.
Por otro lado, al considerar a cada ser humano como un individuo con características,
necesidades e intereses propios, la igualdad viene a ser una premisa extensiva a toda persona
con independencia de su género, etnia, religión, clase social o tradición cultural. El principio de
igualdad implica la no discriminación de los seres humanos con independencia de sus
diferencias, empero existen características cruciales en cuanto a grupos poblacionales donde se
toman en cuenta particularidades como la edad, sexo, cultura, entre otras, para protegerlos ante
posibles hechos de discriminación y exclusión social.

Alcance del cumplimiento de los Derechos de la Población Adulta Mayor
Los derechos de las personas adultas mayores suponen una sensibilización estatal, social y
gubernamental respecto a la situación de riesgo y vulnerabilidad de la que son sujetos. La
6

situación de la población adulta mayor se encuentra ligada a la concepción socio-cultural de su
significado pues su figura es asumida como el deterioro o declive de las facultades humanas
debido a que viene acompañada de cambios fisiológicos, biológicos y sociales que desde un
punto de vista negativo desvalorizan la condición de los mayores subestimando sus capacidades,
habilidades y su existencia en la comunidad.
Siendo la sociedad el campo de acción del desarrollo de las actividades humanas, ya sean de
carácter político, cultural o económico, se encuentran reguladas por marcos legales comunes a
cada persona permitiendo su participación en cada ámbito sin discriminación. La puesta en
práctica de las libertades en cuanto al desenvolvimiento de actividades se encuentran amparadas
por marcos nomotéticos internacionales que garantizan el ejercicio pleno de los derechos
humanos de cada individuo, de esta manera, para ampliar su alcance los derechos humanos han
particularizado y especificado los derechos de cada grupos social como las mujeres, los niños,
niñas y adolescentes, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, con la
finalidad de garantizar el bienestar de la sociedad.
La ratificación y especificación de derechos dirigidos a cada grupo considerado como vulnerable
como los niños, niñas y adolescentes han sido reconocidas a nivel internacional por cada país
que forma parte de instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y otras regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Empero, a
pesar de los esfuerzos por garantizar los derechos de cada grupo social, a nivel internacional los
derechos de los adultos mayores han sido invisibilizados pues las personas de edad no han sido
completamente reconocidas de forma explícitamente en la legislación internacional, que obliga
a los gobiernos a proteger a este grupo poblacional.
El envejecimiento de la población ha implicado nuevos retos para la sociedad, pues siendo un
fenómeno relativamente nuevo a raíz de la disminución de la fertilidad y el aumento de la
longevidad, como respuesta a factores externos como la mejora relativa de los servicios de salud,
alimentación e higiene, ha hecho que las demandas económicas, sociales y de atención
aumenten provocando un cierto desequilibrio en la dotación de servicios no precisamente
direccionado a las personas mayores sino dirigidos a otros grupos poblacionales, por lo que a
nivel internacional ha sido necesaria la ratificación y especificación de los derechos humanos de
las que son parte los adultos mayores.
Según la declaración universal de los derechos humanos en el artículo 1 señala que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, 1948) sin discriminación de edad ni género. Desde este punto de vista, los
derechos de los adultos mayores se encuentran inscritos en las convenciones internacionales
particularmente en los ámbitos sociales, económicos, civiles, culturales y políticos. El ejercicio y
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el establecimiento de los derechos de las personas adultas mayores
seguridad social, a las pensiones, a la salud y atención social.

se dan entorno a la

Los derechos de los adultos mayores tienen como objetivo fundamental eliminar los
estereotipos de las personas debido a su edad; la discriminación sufrida por los mayores se
encuentra acompañada por factores como género y origen. A nivel nacional e internacional el
marco legal no protege a los adultos mayores de forma sistémica y global, por lo que los países
en sus legislaciones presentan vacíos legales que no amparan íntegramente a este grupo
poblacional. En las convenciones y tratados acogidos por los países partes de las organizaciones
internacionales, por ejemplo, no son visibles estándares y normativas que hagan referencia a los
derechos de las personas cuidadoras de adultos mayores y de la persona que recibe cuidados en
centros de atención comunitaria y de residencia, o a la supresión de edades de jubilación
obligatoria, entre otros.
Las “brechas de implementación” de los derechos de las personas adultas mayores tienen
repercusiones en la ejecución y ejercicio de políticas y mecanismos de veeduría, invisibilizado las
problemáticas reales de la población adulta mayor impidiendo a los organismos internacionales
realizar en su examen periódico de verificación de derechos que permita visibilizar el
incumplimiento o no de aquellos referentes a los adultos mayores.
Derechos de la Población Adulta Mayor en Instrumentos Internacionales
En los años 90´s a nivel internacional los países empezaron a interesarse en la promulgación de
políticas dirigidas a los adultos mayores, contando con leyes, tratados y reformas
constitucionales amparadas en los derechos de primera, segunda y tercera generación señalados
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos los cuales se exponen brevemente a
continuación:
-

-

-

Derechos de primera generación.- Derechos civiles en los que se considera la propiedad y
el culto; derechos políticos donde la persona tiene la potestad de elegir gobernantes y ser
elegidos para ejercer cargos públicos.
Derechos de segunda generación.- Son aquellos referentes a los ámbitos sociales,
económicos y culturales propiciando la protección y garantía en salud, salud, vivienda,
educación, seguridad social, entre otros.
Derechos de tercera generación.- Hacen referencia al desarrollo, paz, medio ambiente,
asistencia humanitaria y el beneficiarse del patrimonio común de la humanidad.
Según lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona
se encuentra amparada por este marco legal sin discriminación. En el caso de los adultos
mayores, el mero reconocimiento de los derechos fundamentales como la igualdad y la
libertad no garantizan ningún cambio en su situación de desventaja social (Huenchuan,
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-

-

2004), lo cual implica no solamente el desconocimiento de sus derechos sino el pasarlos
por alto. En las legislaciones nacionales como internacionales los grupos vulnerados
cuentan con el reconocimiento específico de sus derechos, es decir, los derechos de los
grupos nacen de una diferencia histórica que incide en la generación y particularización
de derechos, en este caso dirigidos a las personas adultas mayores.
Según el criterio internacional estipulado en las convenciones y tratados de organismos
rectores, los adultos mayores son titulares de los derechos denominados de primera
generación y de derechos de grupo por su alto nivel de vulnerabilidad; así el
reconocimiento internacional y estatal pretende garantizar a las personas adultas
mayores el reconocimiento de sus libertades esenciales y el disfrute de sus derechos
sociales con la finalidad de lograr un envejecimiento seguro y digno requiriendo un
papel activo del Estado, de la sociedad y de los mismos adultos mayores.
A nivel regional existen dos instrumentos que amparan a las personas adultas mayores
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados
Americanos (OEA) junto a sus entidades especializad as; cada tratado, convenio o ley
que contenga artículos relacionados al bienestar y a la ratificación de derechos de las
personas debe encontrarse direccionado por lo dictaminado en la “Convención
Americana de Derechos Humanos” (1969) y la “Declaración Universal de Derechos
Humanos” (1948).

Derechos de las Personas Adultas Mayores en las Naciones Unidas
La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene como parte de sus elementos
fundamentales la igualdad y la no discriminación por cualquier condición ya sea edad, género,
culto, procedencia, entre otros; las personas adultas mayores tienen derecho a la seguridad
social y a condiciones de vida dignas para el desarrollo de sus libertades durante la vejez. Por
otro lado, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966
patrocinado por la ONU, abarca a las personas adultas mayores responsabilizando a los Estados
miembros de la protección, promoción y atención integral de este grupo poblacional.
Los puntos fundamentales que establece este pacto hacen referencia al derecho igualitario entre
hombres y mujeres de edad en cuanto a subsidios no contributivos y ayudas de carácter
económico; al derecho al trabajo incluyendo pensiones jubilares; al derecho a la seguridad
social, incluyendo el seguro de vejez obligatorio, flexibilidad en la edad de jubilación; al derecho
a la protección familiar donde el Estado y las ONG´s tienen la obligación de crear servicios
sociales para apoyo familiar con énfasis en aquellas familias de escasos recursos económicos.
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A más de los derechos de protección señalados, existen aquellos que pretenden garantizar un
nivel de vida adecuado mediante la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación,
ingresos, cuidados, autosuficiencia y establecimiento de políticas con la finalidad de mejor el
entorno social y material de las personas adultas mayores. De esta manera, para lograr el
ejercicio integral de sus derechos el Pacto de 1966 establece la atención adecuada en salud física
y mental desde una perspectiva de ciclo de vida, lo cual se encuentra acompañado por el
derecho a educación y cultura con lo cual se procura el disfrute de programas educativos y
difusión de saberes hacia la comunidad por parte de los adultos mayores.
Los derechos estipulados en tratados y pactos internacionales acatados por los países miembros
de organismos internacionales como la ONU se basan en los principios considerados
fundamentales dirigidos hacia las personas adultas mayores las cuales se relatan a continuación:
-

Independencia.- Alimentación, agua, vivienda, vestuario, atención sanitaria, trabajo
remunerado, educación, capacitación, entorno seguro.
Participación.- Participación activa de los adultos mayores en la toma de decisiones y
generación de políticas públicas.
Cuidados.- Cuidado familiar, servicios sanitarios, disfrute de derechos humanos
Autorrealización.- Desarrollo mediante el uso de recursos educativos, culturales,
espirituales y recreativos.
Dignidad.- Verse libres de explotación y malos tratos físicos o mentales
independientemente de su condición (Huenchuan, 2004; 14)

Por otro lado, a nivel regional las Naciones Unidas a través de la “Estrategia regional de
implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid
sobre el envejecimiento”, se establece el marco de referencia para que los derechos sean
adaptados a la realidad de cada país para la generación de respuestas según los requerimientos
e intereses de las personas adultas mayores mediante el diseño de medidas y políticas dirigidas a
esta población.
El poner en práctica los derechos de la población adulta mayor por parte de los Estados depende
principalmente de la incorporación del concepto de vejez o envejecimiento en la creación y
ejecución de la política pública. Las políticas orientadas a los mayores desde el punto de vista de
derechos se encuentran sujetas en gran medida al compromiso asumido por los países que son
miembros de las organizaciones internacionales, sin embargo su cumplimiento se encuentra
mermado por la invisibilización y ausencia de promoción e interés real hacia este grupo
poblacional, como consecuencia de imaginarios sociales negativos que se encuentran a su
alrededor.
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Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Organización de Estados
Americanos
En América Latina existen dos instrumentos internacionales vinculantes para los países que han
ratificado los derechos humanos de las personas adultas mayores que son la Convención
Americana de Derechos Humanos (1969) y el Protocolo de San Salvador (1988) que se establecen
como las dos únicas normativas rigentes en esta materia en la región. Ambos instrumentos
señalan a la edad como una condición a ser eliminada desde el punto de vista de la
discriminación, sin embargo, en términos generales, se señala el derecho a una vida digna en la
que se tomen en cuenta los elementos que conllevan a esta, como lo son una buena atención en
salud, alimentación, participación, vivienda entre otros.
Toda persona tiene derecho a la protección especial durante su ancianidad. En tal contenido, los
Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de
llevar este derecho a la práctica y en particular a:






proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica
especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren
en condiciones de proporcionársela por sí mismas.
ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando
su vocación o deseos.
estimular la formación de organizaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los
ancianos. (Huenchuan, 2004; 16).

Por otro lado, en las resoluciones adoptadas por los países miembros se introduce en el
reconocimiento de derechos el enfoque de género vinculándolo a los ámbitos de salud,
nutrición, participación social e independencia. De esta manera, los instrumentos
internacionales han dejado de lado el reconocimiento de la protección y el cuidado, sino
también la intervención y participación en la sociedad, considerando la edad como un factor de
riesgo en la población adulta mayor debido a la vulneración de sus derechos.
Desde este punto de vista se puede observar que las personas adultas mayores son entendidas
desde el derecho y tratados nacionales e internacionales como objetos de protección más no
como sujetos de derechos, es decir, no son observados como personas que cumplen un rol activo
en la construcción y en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, el establecimiento de límites
cronológicos para saber desde que edad una persona es considerada parte de la población adulta
mayor a nivel internacional se encuentra señalada desde los 60 a los 65 años, empero se debe
tener en cuenta que la cronología de la edad se encuentra relacionada a factores socioculturales
como a la fisiología y a la psicología.
11

El reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores ha estado relacionado a su
bienestar físico, sobre todo a las facultades y capacidades instrumentales que les permiten
mantener su autonomía, con lo que se toma en cuenta únicamente ámbitos específicos para la
ejecución y ejercicio de derechos, sin embargo, se deja de lado elementos trascendentales como
la participación de las personas de edad en el desarrollo de su comunidad mediante la
generación de espacios y toma de decisiones en aspectos relacionados a su bienestar integral en
la puesta en marcha de políticas públicas. En este sentido, los derechos humanos deben estar
ligados a la condición integral de la
persona para garantizar su inalienabilidad e
irrenunciabilidad por sobre las leyes, gobiernos y Estados.
Normativa para la población adulta mayor en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe la población adulta mayor se encuentra aparada en la normativa
vigente estipulada en los tratados, convenciones, pactos y protocolos internacionales contenidos
en la “Convención de Viena” (1969) en la que se señala que todos los países ratificantes celebran
los derechos de las personas adultas mayores basados en cualquiera tratado de los que sean
partícipes. Las leyes y normativas vigentes en cada país en atención a las personas mayores
tienen una concordancia entre el derecho internacional y el derecho de los Estados, según el
enfoque que ostente el Estado con relación al orden jurídico internacional, ya sea dualista,
monista o conciliador.
En términos generales la protección de los derechos humanos constituye la credibilidad de los
Estados ante la comunidad internacional, sin embargo, en la región el fundamento jurídico que
garantiza el cumplimiento de derechos es la Convención Americana de Derechos Humanos o
también conocida como Pacto de San José, en el cual se definen para toda la humanidad los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales se encuentran
respaldados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (1959) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (1979).
En términos generales en el derecho internacional aún no se ha estipulado una normativa
respecto a la condición real de los adultos mayores y los que existen son abordados de manera
superficial. Por ejemplo, en el plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento,
los derechos de las personas mayores señalan brevemente lo siguiente:
-

Realización de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas
de edad.
Garantía de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas
mayores.
Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia en contra de las personas
de edad.
12

Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas se promulgó en el año 1991 cinco
principios fundamentales vinculados a los derechos humanos individuales y de grupo de las
personas adultas mayores, de esta manera se ratifica la independencia entendiéndola como el
acceso a bienes y servicios básicos; la participación activa de las personas de edad en la
definición y aplicación de políticas que tienen que ver con su bienestar, la autorrealización
donde se asegura el desarrollo de capacidades y habilidades de la persona para el uso y acceso a
recursos en el plano educativo, cultural, espiritual y de esparcimiento, la dignidad donde se
reconoce la valía de la persona adulta mayor para ser respetada y apreciada por la sola razón de
pertenecer a la especie humana, el cuidado en donde la persona mayor debe beneficiarse de la
protección y atención de su familia o de quien este a su cargo, de vivir solo se garantiza el goce
de sus derechos humanos y libertades fundamentales (Villarreal, 2005).
En el plano regional, a través de la Estrategia regional de implementación para América Latina y
el Caribe del plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento, llevada a cabo en
Santiago de Chile en el año 2003, se han planteado metas y objetivos a favor de las personas
adultas mayores indicando que dentro de las políticas públicas y estrategias se deben considerar
principios como el envejecimiento activo, protagonismo y respeto a la heterogeneidad de las
personas adultas mayores, enfoque de ciclo de vida y solidaridad intergeneracional.
La particularización de los mencionados principios hacia el grupo de las personas adultas
mayores ha dado paso a una cierta visibilización de esta población, sin embargo, el hecho de
reconocer su presencia en la sociedad al igual que sus derechos no ha supuesto ningún cambio
en su situación de desventaja social (Hunchuan; Morlachetti, 2006), por lo que es necesario que
en los tratados internacionales y las leyes de cada país se reconozcan los derechos de las
personas adultas mayores desde su figura grupal, pues de lo contrario, es decir, de forma
individual se ha visto que han sido dejados de lado.
De esta manera, es posible hablar de los adultos mayores como titulares de derechos desde su
calidad grupal, en este sentido debe entenderse que los derechos individuales, hoy en día por el
nivel de violación de derechos, necesitan de los derechos colectivos para su existencia y
consolidación, en el que no solo se encuentran inmersos los adultos mayores sino otros sectores
vulnerables de la sociedad como los niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas y personas
en situación de pobreza.
Servicios de Cuidado en Centros de Atención para la Población Adulta Mayor en
América Latina
El incremento paulatino de la esperanza de vida ha puesto en boga el funcionamiento de los
sistemas de cuidado debido a cuatro factores. El primero de ellos señala al envejecimiento como
principal componente de aumento de la demanda de servicios de asistencia puesto que los
13

adultos mayores, por desarrollo biológico y psicológico, presentan cuadros de deterioro en sus
condiciones de salud ya sean físicas o mentales, junto al debilitamiento de redes sociales por la
pérdida o ausencia de seres queridos ya sea por alejamiento, desinterés o muerte (Huenchuan,
2009).
En segundo lugar, el crecimiento de la población adulta mayor, según datos de la OMS, en
América Latina y el Caribe entre los años 2000 al 2010, la prevalencia de necesidades de cuidado
para personas de edad avanzada aumentó un 23%, mientras que para el año 2020 esta cifra habrá
aumentado en un 47% lo que quiere decir que aproximadamente diez millones de personas de
60 años requieran asistencia cotidiana (Huenchuan, 2009).
En tercer lugar, por la prevalencia histórica de roles de género el cuidado ha sido visto desde la
sociedad como tarea específica de las mujeres, sin embargo, debido a situaciones de apertura
mental, laboral, espacial y participativa, las mujeres han ido alejándose paulatinamente de esta
práctica.
Finalmente, los servicios sociales de asistencia a los adultos mayores en América Latina no han
contado con apoyo estatal suficiente haciendo que la familia asuma los riesgos físicos y
psicológicos de la pérdida de funcionalidad en la vejez, lo cual deriva en abusos, maltratos,
violencia intrafamiliar, desplazamiento e incluso abandono.
En América Latina, existen centros de cuidado para el adulto mayor, el perfil de las personas
adultas mayores que asisten a estos programas son independientes, mayores de 60 años, nivel
educativo indistinto, reciben algún tipo de ingreso, jubilación, pueden ser adultos mayores que
vivan solos o con algún familiar. Por otra parte, a nivel estatal los centros de cuidado del adulto
mayor se dirigen a aquella población que se encuentra en riesgo social, es decir que no cuenta
con medios suficientes para su sobrevivencia por encontrarse solos, abandonados o sin recursos.
El cambio de paradigma social ha diversificado el campo de estudio y cuidado destinado a esta
población. Hoy por hoy el objetivo actual de los centros de cuidado tiene un nuevo enfoque que
abarca además de los cuidados de salud, el trabajo dentro del campo social (reintegración y
resocialización), emocional y psicológico dando lugar a una atención integral y de cumplimiento
de sus derechos, apartando la visión del envejecimiento asociado a la enfermedad.
Del mismo modo el trabajo del equipo técnico de los centros de atención tienen el desafío de
redefinir la figura y el significado del “ser adulto mayor” que se ha perdido en el tiempo a causa
de las nuevas dinámicas familiares que han quitado protagonismo y participación en el ámbito
social, económico, participativo y sobre todo familiar; descartar la construcción que la sociedad
tiene sobre la población adulta mayor como personas carentes y disminuidas de capacidad o
habilidades, el ser tratados como niños, entre otros son algunos retos que deben afrontar.
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Debido a que cada país tiene su particularidad en cuanto al servicio de atención en los centros
de cuidado, a continuación se resumen experiencias de países como: Paraguay, Colombia, Chile
y Perú donde se visualizan los requerimientos y parámetros que deben tener los centros de
atención para un cuidado integral de la población adulta mayor:
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PAÍS

ENTIDAD
ENCARGADA

MODALIDAD DE LOS
SERVICIOS

PERSONAL QUE REQUIEREN

ESTÁNDARES DE LOS CENTROS

Se contemplan principalmente los siguientes parámetros:
- Ubicación geográfica: en zonas salubres, seguras, fácil acceso a través de
transporte público, en caso de no ser así se debe gestionar alternativas de
transporte.
- Infraestructura: las instalaciones deben estar adecuadas a la población, es
decir de fácil tránsito para su movilidad como: rampas, ascensores de uso
exclusivo, pisos antideslizantes, pasillos libres de obstáculos, en caso de áreas
- Residencias u Hogares: incluye
externas como patios o jardines se debe garantizar la seguridad del residente.
vivienda, alimentación, cuidado,
- Es importante que los profesionales
Los espacios deben estar ventilados e iluminados, las habitaciones deben
atención médica, social
que intervengan en este tipo de servicios albergar hasta 3 personas máximo.
psicológica, fisioterapéutica y
deben tener titulación de grado medio o - Nutrición y Alimentación: se debe cumplir con las normas de higiene y
actividades de recreación
superior con formación específica en el salubridad para la preparación y manipulación de los alimentos, el mobiliario
- Centros Comunitarios o
ámbito de la gerontología.
del comedor deben tener bordes y perfiles redondeados y de fácil adaptación
centros diurnos: llevan a cabo
- Dependiendo de la modalidad, el 50% para silla de ruedas.
Ministerio de Salud actividades que favorecen la
del personal debe tener título de auxiliar - Servicios Higiénicos: deben tener el suficiente espacio para la circulación de
Pública y Bienestar participación de los usuarios.
de enfermería, de ayuda a domicilio y sillas de ruedas y barras de sujeción en duchas, bañeras, lavabos e inodoros,
PARAGUAY Social a través de la - Comedores Comunitarios: se
residencia asistida o gerocultor.
puertas corredizas o de apertura al exterior, pisos antideslizantes y de fácil
Dirección de Adultos enfoca satisfacer las necesidades
- Todo el personal debe estar capacitado limpieza, espacio para el almacenamiento de ropa sucia, timbre de llamada. En
Mayores
de alimentación de personas
en primeros auxilios.
la zona de residencia debe existir un baño dotado de inodoro, lavabo y ducha
adultas de escasos recursos.
- Un cuidador estará a cargo
por cada 4 personas en las zonas de habitaciones. En las áreas comunales debe
- Servicio de Ayuda a Domicilio:
aproximadamente de 3 adultos mayores haber dos baños con inodoro y lavabo.
encargado de proveer
dependientes y en atención diurna debe El lugar debe contar con área de curaciones con lavabo de agua fría y caliente,
medicamentos y alimentos a la
haber un profesional por cada diez
con un botiquín.
población adulta mayor
asistentes.
- Recursos y otros materiales: un teléfono fijo con listado de números de
dependiente de escasos
teléfono y direcciones de servicios de urgencia, sistema de calefacción o
recursos.
refrigeración eléctrica para poder mantener una temperatura adecuada (20 C),
interruptores luminosos y visibles a la oscuridad, extintores, área de refugio
resistente al fuego para casos de incendio, salidas de emergencias, alarma
audiovisual, tanque de agua, entre los más importantes.
- Los centros deben estar identificados con una placa o rotulo, en este debe
estar el nombre del centro, actividad y número de registro de autorización, este
debe estar visible desde la vía púbica.

Fuentes: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Resolución S.G N° 322/2011. Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de los centros de
atención de personas adultas mayores. Disponible en: http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/regla_centros_mayor.pdf
República del Paraguay. Ley 188/02 del Adulto Mayor. Disponible en: http://paraguay.justia.com/nacionales/leyes/ley-1885-apr-30-2002/gdoc/
www.mspbs.gov.py/bienestarsocial/adultos-mayores/
Elaborado por: DIA - CGGC
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PAÍS

ENTIDAD
ENCARGADA

Ministerio de Salud
Pública y Bienestar
COLOMBIA Socia a través de la
Dirección General de
Promoción Social

MODALIDAD DE LOS SERVICIOS

PERSONAL QUE
REQUIEREN

ESTÁNDARES DE LOS CENTROS

- Infraestructura y ambiente: espacios confortables, ventilados,
iluminados y con señalización, sistema seguro de traslado entre pisos,
espacios suficientes para camillas, silla de ruedas, presencia de rampas
- El personal técnico de este
y pasamanos, zonas de recreación como: patio, terraza, o jardines. Las
servicio debe tener un título
puertas principales de acceso se deben abrir hacia el exterior o en
tecnológico o profesional en el
ambos sentidos, deben contar con manijas automáticas para empujar.
área de las ciencias sociales y de
- Centros Residenciales: ofrecen vivienda
Las instalaciones deben contar con un sistema de seguridad como
preferencia debe haber
permanente o temporal, dentro de este se
protección contra incendios, condiciones sanitarias y ambientales
especialistas en las ramas de:
contemplan los servicios de hospedaje,
básicas.
gerontología, psicología, trabajo
alimentación, recreación, actividades
- Habitaciones: deben tener ventilación natural, guardarropa con
social, fisioterapia,
productivas de protección y cuidado
espacio para cada uno de los residentes, un velador por cama, el
fonoaudiología y otros
integral. Este tipo de modalidad puede o
espacio entre cama y cama debe facilitar el desplazamiento, debe
profesionales como:
no incluir otras modalidades como centro
existir un timbre por habitación y en el caso de residentes postrados
nutricionista, terapeuta
de día, atención domiciliaria o tele
debe haber un timbre por cama.
ocupacional, profesor de
asistencia.
- Servicios Higiénicos: deben tener un inodoro y un lavamanos, contar
educación física.
- Centros de Día: Se los conoce como
con pisos o aplicaciones antideslizantes, deben tener agua caliente y
- Se requiere además suficiente
Centros de Vida, generalmente el servicio
fría, estar cercanos a los dormitorios, de fácil acceso, iluminados y
personal para la manipulación y
se da de 6 am a 6 pm, durante cinco o seis
señalizados, deben permitir la entrada de silla de ruedas, deben tener
preparación de alimentos,
días a la semana.
agarraderas de apoyo, deben contar con duchas que permitan el baño
auxiliares de servicio,
- Centros de atención domiciliaria:
auxiliado y timbre de tipo continuo.
encargados de aseo, lavandería
destinados a trasladar el servicio del
- Área de Cocina: es importante que tengan pisos y paredes lavables, la
y ropería.
cuidado hacia los domicilios de la
zona debe ser ventilada ya sea directamente al exterior o por medio de
- No menciona un número
población adulta mayor.
un extractor de olores. El comedor debe tener capacidad para al menos
determinado de profesionales
- Centros de tele asistencia domiciliaria:
el 50% de los beneficiarios.
para la cantidad de adultos
ofrecen atención especializada a través del
- Debe existir salas de estar y de uso múltiple, estas áreas deben
mayores, sin embargo señalan
contacto telefónico inmediato donde una
permitir la comunicación y el contacto con el mundo externo, las salas
que el personal debe ser
persona asiste en momentos de crisis
deben estar equipadas con instrumentos de recreación como música,
incrementado
personales o urgencias médicas.
juegos, revistas, libros, etc.
proporcionalmente en relación
- Los centros deben contar con camillas, los equipos, medicamentos,
con el número de camas y el
elementos de primeros auxilios, archivo de fichas clínicas e insumos
grado de dependencia de los
médicos y de enfermería deben estar en un lugar cerrado.
residentes.
- Debe haber un lugar para el área del lavado, donde se recepte y
almacena la ropa sucia, debe tener lavadoras, secadoras y un área de
planchado donde se pueda clasificar y guardar la ropa.

FUENTE: www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocionsocial/Paginas/Envejecimientoyvejez_Calidad.aspx
Colombia. Ley 1315 del 2009. Las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de
atención. Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Ley%201315%20de%202009.pdf
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Colombia. Ley 1276 del 2009. Criterios de Atención Integral del Adulto Mayor en los Centros Vida. Disponible en:
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201276%20DE%202009.pdf
Colombia. Ley 361 del 1997. Mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. Disponible:
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%20361%20DE%201997.pdf
ELABORADO POR: DIA - CGGC

PAÍS

CHILE

ENTIDAD
ENCARGADA

MODALIDAD DE LOS
SERVICIOS

PERSONAL QUE REQUIEREN

- Los profesionales deben tener formación
específica y experiencia en temas de la vejez y el
envejecimiento.
- Dentro del área de salud deben contar con los
siguientes profesionales: medico, psiquiatra,
enfermera, kinesiólogo, psicólogo, nutricionista,
- Establecimiento de Larga
podólogo, cuidadoras de personas mayores,
Estadía: destinada a la población técnico paramédico.
adulta mayor con dependencia - Dentro del área social y administrativa deben
severa.
estar los siguientes profesionales: Director
- Conjuntos de viviendas
Técnico, Director Administrativo, terapeuta
Ministerio de Desarrollo tuteladas (condominios): para la ocupaciones, asistente social, recepcionista,
Social a través de El
población adulta mayor
coordinador general, técnico contable y
Servicio Nacional del
autovalente.
encargado de servicios generales.
Adulto Mayor SENAMA - Viviendas Stock SERVIU: son - Dentro del área de servicio deben contar con:
inmuebles construidos por
auxiliares de aseo, lavandería, ropería, auxiliar de
dichos servicios que son
trabajo extra, personal de cocina, cuidadores,
traspasados gradualmente a
personal para cocina, lavandería, entre otros.
SENAMA, para su entrega en
- El equipo debe satisfacer necesidades física,
comodato a la población.
mentales, emocionales, sociales, familiares, de
salud, espirituales, entre otros.
- El servicio de los centros constan de> aso,
vestuario, arreglo personal, atención sanitaria y
rehabilitación, atención psicosocial y de
integración en la comunidad, apoyo a los
familiares.

ESTANDÁRES DE LOS CENTROS

- Temperatura del centro: este debe asegurar el confort y
bienestar de los residentes, la temperatura ambiental debe ser
de 20° C.
- Área de Aseo: duchas y lavabos deben tener agua caliente,
equipos y útiles de aseo deben estar rotulados y bajo llave, se
debe disponer de un programa de fumigación por parte de una
empresa acreditada, así como también los productos deben ser
autorizados por el Instituto de Salud Pública.
- El Centro debe contratar una empresa acreditada para la
eliminación de residuos sanitarios tóxicos, contaminantes y
cortos punzantes.
Se debe destinar un espacio para la lavandería para el lavado,
secado, planchado reparación de ropa personal, toallas y
sábanas.
- Área de Cocina: tanto el área como los equipos deben
cumplir con todos los requisitos de sanidad.
- Alimentación y Nutrición: Los usuarios deben tener una
revisión médica para conocer su estado nutricional, para lo
cual el nutricionista del centro determinará el tipo de
alimentación que necesita.

FUENTE: www.senama.cl
Bases Administrativas, técnicas y anexos para concursos de proyectos relativos a la operación de residencias colectivas para personas mayores, del programa de viviendas
protegidas para adultos mayores del servicio nacional del adulto mayor. Disponible en:
http://www.senama.cl/filesapp/BASES%20ADMINISTRATIVA%20Y%20TECNICAS%20CAUQUENES.pdf
ELABORADO POR: DIA - CGGC
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PAÍS

PERÚ

ENTIDAD
ENCARGADA

MODALIDAD DE LOS SERVICIOS

PERSONAL QUE REQUIEREN

ESTÁNDARES DE LOS CENTROS

- Hospedería: incluye alojamiento nocturno y
alimentación.
- Centros de Atención Residencial: abarca
alojamiento, alimentación completa, vestimenta
- El centro de estar claramente identificado.
y otros servicios básicos necesarios, estos pueden
Infraestructura: debe ser de un solo piso o, caso
ser:
Los centros deben tener profesionales de la salud
contrario, contar con ascensor, rampas que asegurar
Centro residencial gerontológico: para la
con experiencia en trabajo con personas adultas
la movilidad de los residentes. - Las habitaciones
población adulta mayor que son capaces de
mayores o capacitados en el área de gerontología,
deben tener timbres y no tener barreras
Ministerio de la Mujer y realizar actividades básicas diarias como:
el personal de cuidado debe estar disponible las 24
arquitectónicas.
Poblaciones Vulnerables alimentarse, vestirse, asearse, cocinar, lavar,
horas del día, así como también debe haber la
- El lugar debe tener ventilación natural e
a través del Programa entre otros, por sí mismas. El centro brinda
cantidad suficiente de acuerdo al número de
iluminación.
Nacional VIDA DIGNA atención integral y de desarrollo humano.
resientes y las condiciones de salud.
- Todos los ambientes deben presentar todas las
Centro residencial geriátrico: para las personas El personal debe acreditar la salud física y mental
condiciones higiénicas y sanitarias.
adultas mayores frágiles o con alguna patología a través de certificados expedidos por los
- Los certificados de limpieza de tanque de agua,
física y/o mental, son personas que demandan
establecimientos del Ministerio de Salud.
fumigación, desinfección, desratización, entre otros
apoyo permanente por parte de terceras personas
deben estar actualizados.
para realizar las actividades básicas diarias. El
centro brinda atención integral, salud
multidisciplinaria y desarrollo humano.
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FUENTE: Perú. Ley N° 28803 de las Personas Adultas Mayores
Perú. Decreto Supremo N°.006-2012-MIMP. Disponible en: http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diapam/Normas/ds_006_2012_mimp_pam.pdf
Cáritas del Perú. Normatividad Nacional sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Disponible en: http://www.caritas.org.pe/documentos/adulto_mayor.pdf
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Pautas y Recomendaciones para el funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor. 2009. Disponible
en: http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diapam/PAUTAS_CIAM.pdf
ELABORADOR POR: DIA - CG
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Normativa Nacional de la Población Adulta Mayor
La Constitución del Ecuador se basa en el concepto del buen vivir o “sumak kawsay” para
desarrollar un marco legal integral que permita a la población vivir en armonía direccionado a la
satisfacción de necesidades y al cumplimiento de los derechos estipulados en la carta magna.
Siendo un significado abarcativo el alcance del mismo se extiende a toda la población sin
discriminación de su condición social, económica, política, cultural, étnica, edad, entre otros.
Para llevar a cabo el desarrollo de la sociedad según el buen vivir, el Estado debe cumplir con sus
deberes y obligaciones1 ante la ciudadanía como lo señala el artículo 276 de la Constitución
mediante: 1) el mejoramiento de la calidad y esperanza de vida aumentando las capacidades y
potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos de la población; 2)
construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible el cual
tenga como base la igualdad y acceso a medios de producción y trabajo; 3) fomentar la
participación y control social en atención a las diversas identidades y promoción de la equidad
de la colectividad ante el poder público (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Por otro lado, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas y las
colectividades a través de la ejecución de políticas y programas dirigidos a la consecución de los
derechos constitucionales apegados al concepto de buen vivir, que siendo entendido desde una
visión integral pretende el bienestar de toda la población a través de la recuperación de valores e
integración de grupos históricamente excluidos al proceso de democratización y participación
de la sociedad. Si bien no se señala de manera específica a los adultos mayores y a otros grupos
poblacionales en la concepción y articulación del buen vivir al desarrollo estatal, en el Plan
Nacional del Buen Vivir entre sus objetivos se especifican los en donde incluye a la población
adulta mayor:
Objetivo 2:
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial, en la diversidad. 2.1 Generar condiciones y capacidades para la
inclusión económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la
pobreza. 2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y
educación de calidad a personas y grupos que requieren especial
consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y
discriminación. 2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia
pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y
violencia. 2.6 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante
el ciclo de vida a personas en situación de vulnerabilidad de derechos. 2.8

1

Se nombran aquellos deberes y obligaciones del Estado que son de interés de la presente investigación ya que
responden a los derechos de los adultos mayores.
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Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y
grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. 2.10 Garantizar la
protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, de forma
independiente de la situación laboral de la persona.

Objetivo 3:
Mejorar la Calidad de vida de la población. 3.1Promover el mejoramiento
de la calidad en la prestación de servicios de atención que componen el
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 3.2 Ampliar los servicios de
prevención y promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos
de vida de las personas. 3.3 Garantizar la prestación universal y gratuita de los
servicios de atención integral de salud. 3.6 Promover entre la población y en la
sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de
un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y
condiciones físicas. 3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del
tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a
mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. 3.8
Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e
incluyente.

A nivel constitucional, el concepto “sumak kawsay” se encuentra plasmado en el Capítulo II
sobre los “Derechos del Buen Vivir”, donde se reconoce y garantiza el derecho de los seres
humanos a gozar del agua, alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura,
ciencia, educación, hábitat, vivienda, salud, trabajo y seguridad social sin discriminación de
etnia, género, procedencia, entre otras.
Por otro lado, en el Capítulo III de la Constitución referente a los derechos de las personas y
grupos de atención prioritaria, sección primera referente a adultas y adultos mayores, se señala a
este grupo poblacional como titulares a recibir una atención particularizada y especializada en
los ámbitos públicos y privados. De esta manera, la Constitución de Ecuador establece al Estado
como el principal proveedor, regulador y veedor de los derechos de las personas adultas mayores
pues se ve en la obligación de garantizarles una vida libre de violencia, igualdad y no
discriminación, participación en las decisiones políticas del país mediante el voto facultativo,
atención preferente, seguridad social y una vida digna.
Los derechos mencionados en la Constitución se encuentran plasmados en leyes y resoluciones
secundarias como la “Ley del Anciano” y en mecanismos generadores de bienestar para el adulto
mayor como políticas públicas ejecutadas por entidades estatales.
Sin embargo, la puesta en práctica de los derechos humanos de la población adulta mayor
requiere de la internalización de la situación social, económica, política y participativa por parte
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de las personas de edad, pues sin su auto reconocimiento como población con alto riesgo de
vulneración de derechos, su posibilidad de exigirlos queda reducida a la voluntad social y estatal.

Constitución de la República del Ecuador y la “Ley del Anciano"
En América Latina, Ecuador en el año 1991 se constituyó como el primer país de la región en
promulgar una normativa específica en favor de las personas adultas mayores como lo es la “Ley
del Anciano”; este marco legal se encuentra amparado bajo el título primero de derechos en el
capítulo tercero sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección
primera sobre adultos y adultas mayores.
La “Ley del Anciano” tiene como objetivo garantizar una adecuada calidad de vida del adulto
mayor mediante el aseguramiento del acceso a bienes que les permitan solventar de manera
adecuada sus necesidades materiales y sociales:
El objetivo de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y
psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y
gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa (Ley del
Anciano, 1991; Art 2).

En términos generales, la “Ley del Anciano” hace énfasis y da especial relevancia al tema de la
educación como una herramienta para acercar a la sociedad a la realidad y a la conciencia
colectiva de la población adulta mayor; el reconocer su situación de vulnerabilidad da paso al
consentimiento de privilegios en los ámbitos culturales y recreativos como proceso de su
inserción en la esfera socio-participativa. En los artículos estipulados en el mencionado marco
legal las infracciones ante el maltrato, abandono, agresión, negligencia son sancionadas
mediante multas y periodos de reclusión dependiendo la gravedad de las mismas. El Estado rige
como principal veedor y sancionador de hechos discriminatorios dirigidos a niños, niñas y
adolescentes, mujeres y personas adultas mayores señalado la edad y el género como principales
factores de exclusión y discriminación social.
La Constitución de Ecuador del año 2008, es el principal instrumento legal que ampara a los
adultos mayores mediante su consideración como grupo de atención prioritaria y en riesgo de
vulnerabilidad social. En la carta magna se establece al Estado como responsable de garantizar el
acceso a la salud y a medicinas gratuitas, trabajo remunerado en función de sus capacidades
tomando en cuenta sus limitaciones, jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y
privados de transportes y espectáculos, entre otros. Alrededor del establecimiento de políticas
públicas el Estado tiene la obligación de crear programas de atención a los adultos mayores a
través de sus instituciones teniendo en cuenta las particularidades de la población.
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Las medidas a ser tomadas por el Estado se encuentran enfocadas en la asistencia al adulto
mayor en lo que respecta a centros de cuidado especializados, a su protección especial ante
cualquier tipo de explotación o maltrato. Además se establece que el Estado debe promover el
desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar la autonomía, independencia, la
integración social y cuidado de las personas adultas mayores, sancionando su abandono por
parte de familiares o instituciones encargadas de su protección.
En los años 80´s la falta de garantías constitucionales y ausencia de reconocimiento
internacional del papel que cumplen los adultos mayores en la sociedad, invisibilizó su presencia
ante los Estados; si bien en la actualidad la ratificación de los derechos de los adultos mayores,
por parte de los Estados miembros de organismos internacionales, ha permitido su
reconocimiento grupal como parte activa de la sociedad, la inaplicabilidad de algunos de sus
derechos ha dado paso a la perpetuación de abusos hacia esta población por parte de distintos
sectores de la sociedad e incluso de la misma familia lo que deriva en maltratos físicos y
psicológicos.
La Ley del Anciano y la Constitución de Ecuador tienen como objetivo fundamental el garantizar
un nivel de vida que asegure el acceso a una buena alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica, servicios sociales, salud corporal y psicológica necesarios para lograr una vida dinámica
y decorosa para la población adulta mayor. El conjunto de derechos y beneficios estipulados en
ambos marcos legales promueven la independencia como la participación social de las personas
de edad en las esferas de acción ciudadana para la recuperación de espacios simbólicos mentales
y físicos de los que han sido desplazados.
Desde la aprobación de la Ley del Anciano en el año 1991 hasta la actualidad no se han realizado
reformas a la normativa lo que en cierta medida hace que la sociedad no responda de manera
efectiva a las necesidades de este grupo poblacional, dando paso al aparecimiento de brechas o
vacíos legales que no respaldan los derechos humanos de los adultos mayores. Sin embargo, en
la actual Asamblea Nacional existe un proyecto de reforma para la mencionada ley, que
reconoce la importancia de la figura del adulto mayor en la sociedad, como la relevancia de la
acción pública en favor de las personas de edad.
El proyecto de reforma de la Ley del Anciano busca, a nivel judicial, asegurar la alimentación de
los adultos mayores por parte de sus familiares, la creación de centros de protección a nivel
nacional, la sustitución de la palabra anciano por adulto mayor debido a la tergiversación de su
significado y menor alcance de la misma. Promueve la creación de un concejo de protección y
veeduría para el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores ante su vulnerabilidad
social.
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Políticas Públicas desarrolladas para el adulto mayor
Tras los cambios de paradigmas del quehacer político y social en Ecuador que se han venido
dando desde el año 2007 como preámbulo a la aprobación de la Constitución del 2008, la
sociedad y el Estado han prestado mayor atención al ejercicio de los derechos en general sobre
todo de aquellos grupos considerados de atención prioritaria como los adultos mayores. Desde
el 2007, Ecuador ha aprobado 103 leyes que en un 30% se encuentran dirigidas a la población
adulta mayor (MIES, 2012).
Las políticas públicas que se han generado en el país se articulan a procesos de gestión e
inversión social para mejorar el buen vivir de los adultos mayores, que se encuentran amparados
por la Constitución del 2008, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional del Buen Vivir.
En este sentido, las políticas responden a la garantía y promoción de los derechos universales,
especialmente de aquellos grupos poblacionales que históricamente, por la construcción del
imaginario colectivo, se mantuvieron alejados de los cambios políticos y sociales del país. Los
adultos mayores en la actualidad cuentan con mayor visibilidad pues derechos civiles, políticos,
sociales y económicos han sido reconocidos constitucionalmente.
En el ámbito constitucional Ecuador es reconocido como un Estado social de derechos, es decir,
todas sus instancias jurídicas, administrativas y marcos legales deben apegarse a la protección,
ejercicio y promoción de los derechos humanos fundamentales del individuo y grupo
poblacional. El marco jurídico vigente en el país ha permitido el reconocimiento de los adultos
mayores como titulares de derechos con atribuciones y garantías correspondientes. De esta
manera, el marco jurídico del país se encuentra apoyado por varias leyes que pretenden asegurar
el bienestar de este grupo poblacional:
Leyes que promueven los derechos de la población adulta mayor y las garantías estatales en
atención a este grupo: Constitución de la República del Ecuador, Ley del Anciano, Ley de
Seguridad Social.
Leyes que reconocen a los adultos mayores como grupo de atención prioritaria: La Ley Orgánica
de Salud, Ley de Derechos y Amparo al paciente, Ley de prevención, protección y atención
especial a las personas que padecen Diabetes.
Leyes y/o normas que incluyen regulaciones específicas u operativas en relación adultos
mayores: Ley de régimen tributario interno, Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. (MIES, 2012).
Por otro lado, la ejecución de políticas públicas de asistencia a la población adulta mayor es
llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión Económica y Social desde el año 2009 (MIES, 2012),
esta misma institución es señalada por la Ley del Anciano como el organismo encargado de la
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ejecución de políticas y servicios que fomenten la protección del adulto mayor mediante la
promoción de campañas de atención a nivel nacional.
Del mismo modo las políticas sociales aplicadas por el MIES se encuentran sujetas al enfoque de
derechos e inclusión teniendo en cuenta al proceso de envejecimiento como un proceso activo,
digno y seguro, es por ello que los programas llevados a cabo se proyectan a través de tres ejes
de política pública:
1.

Inclusión y participación social: ya que se considera a esta población como actores del
cambio social.
2. Protección Social: enfocada a reducir la pobreza, vulnerabilidad y exclusión social;
3. Atención y Cuidado: por medio del funcionamiento de servicios y centros
gerontológicos de administración directa o gestionada a través de convenios de
cooperación.
Parte de las estrategias de las políticas públicas es el rompimiento de imaginarios y significantes
negativos que desdibujan la figura de ser adulto mayor.
Centros y Servicios Gerontológicos para la Población Adulta Mayor
Los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social hacia las personas adultas
mayores se encuentran atravesados por una visión integral de cuidados, acompañados de un
enfoque de derechos en donde el envejecimiento a más de ser un proceso natural, es asimilado
como una opción de ejercer una ciudadanía proactiva, saludable y digna dirigida a mejorar las
condiciones de vida de este grupo poblacional mediante la ejecución de procesos de
sensibilización que impliquen el involucramiento estatal, comunitario y familiar.
Los centros de cuidado del adulto mayor son espacios de atención integral en donde se
desarrollan actividades que cubren las necesidades de asistencia de este grupo poblacional, los
centros se encuentran dirigidos a personas adultas mayores a 65 años, en condiciones de
pobreza, extrema pobreza, hay que señalar que dentro de estos servicios prevalecen los
beneficiarios de la pensión no contributiva. Las modalidades de atención brindadas por el MIES
son los siguientes:
a. Modalidad Residencial:
- Centros gerontológicos residenciales: Dirigido a personas adultas mayores que requieren
de protección especial temporal o definitiva, la atención hacia esta población es
permanente y su objetivo es mejorar la calidad de vida y buscar el bienestar físico, social
y mental de esta población.
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-

Centros gerontológicos de atención diurna: Dirigidos a adultos mayores con autonomía
leve, intermedia o moderada en donde se procura el desarrollo de actividades que les
peritan mantener sus habilidades físicas y mentales junto a sus pares.

b. Modalidad de Servicios:
- Espacios alternativos de revitalización, socialización y encuentro: Dirigido a adultos
mayores autónomos para su integración y participación en la comunidad mediante
actividades ocupacionales que fortalezcan sus habilidades manteniéndolos activos.
-

Atención domiciliaria: Dirigido a adultos mayores en situación de dependencia, tiene
como objetivo tratar, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la autonomía de
la persona, acompañado de la integración familiar y social en la vida cotidiana.

Las modalidades de atención gerontológica se ejecutan a través de los siguientes prestadores de
servicios:
-

De atención directa: son los centros y servicios ejecutados directamente por el MIES.

-

Bajo convenio: establecidos por Gobiernos Autónomos Descentralizados, Organizaciones
de la Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas con las cuales el MIES establece
convenios de cooperación.

-

Privados: personas naturales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones
Religiosas y otras instancias del sector privado.

-

Públicos ejecutados por otras instancias del sector público: Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sector público que cuentan con financiamiento propio y no dependen
económicamente del MIES.

Cualquier entidad mencionada debe obtener su permiso legal de funcionamiento registrándose
en el portal web del MIES.
Norma Técnica para la Población Adulta Mayor en Centros y Servicios
Gerontológicos, principales acotaciones.

La Norma Técnica con la que se trabajó hasta el año 2013 y en el cual se basó la presente
investigación corresponde al Acuerdo Ministerial N° 000156 que corresponde a los centros de
atención diurna, espacios alternativo y atención domiciliaria; y el Acuerdo Ministerial N° 000162
que corresponde a los centros de residencia.
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La Normativa Técnica que corresponde a los centros de atención de residencia se detalla por
medio de artículos, los mismos que se resumen en el siguiente cuadro:

ARTÍCULOS

DESCRIPCIÓN

Nutrición alimentación

Tomar en cuenta las necesidades nutricionales de
hombres y mujeres de esta edad, en función a
diferentes patologías, saberes, preferencias tomando
en cuenta la diversidad cultural.

Rehabilitación

Promover terapias de estimulación de la memoria,
atención, concentración, actividades de orientación
espacio-temporal y estimulación sensorial, terapias
de movilidad.

Art. 5 Estructura y
Desarrollar actividades recreativas y ocupacionales
Componentes de los
Recreación e integración como: juegos de salón, baile, música, cine, teatro,
Centros Residenciales
lectura, caminatas, entre otras.

Inclusión Familiar y
Social

Desarrollar programas donde se fomente el afecto,
cuidados especializados, participación proactiva de la
familia, colaboración en programas culturales.

Acogimiento

Incorporar actividades de atención en cuidados de
enfermería, control nutricional, terapia física,
psicológica, rehabilitación y evaluación de
actividades de la vida diaria.

Art. 6 Actividades a
Actividades para el
realizarse por parte del
desarrollo psicoequipo
sociocultural
multidisciplinario

Art. 7 Actividades de
planificación y gestión
institucional

Brindar un servicio socio-sanitario permanente y
atención a necesidades básicas terapéuticas y socio
culturales.

Pre Ingreso

Contar con la aprobación del usuario el ingreso al
centro, en el caso de que el usuario no pueda tomar
decisiones por condiciones mentales, se anexa un
certificado médico y a su vez una carta de aceptación
por parte de los familiares del centro.

Ingreso

Ingresar cuando el usuario hay completado los
requerimientos del ingreso al servicio.
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Acogimiento

Informar al usuario sobre los servicios del centro,
personal que labora y realizar un reconocimiento del
lugar.

Establecer los costos en función de varios rubros :
- Personal Profesional
- Personal de cuidado
Art. 8 Costos por la
- Nutrición
prestación del servicio - Servicios generales (electricidad, agua, teléfono, internet)
- Material administrativo y de terapias
- Capacitación; y
- Movilización

Art. 9 Cumplimiento
de los estándares de
calidad

Dar cumplimiento a los estándares de calidad señalados en la norma técnica.

Favorecer el desarrollo
integral brindado
Art.10 Infraestructura espacios con las
siguientes
características:

Art. 11 Organización
del Espacio

Espacios amplios con pasamanos de apoyo, pisos
antideslizantes, espacios verdes y patios.
Espacios adecuados de acuerdo a la diversidad y la
interculturalidad.
Espacios con fácil circulación, deben ser de una sola
planta o debe contar con rampas, gradas seguras y
medios mecánicos para el traslado.
Contar con espacios donde puedan ingresar los
vehículos.
Debe existir ambientes para desarrollar actividades
recreativas, integración familiar y social, terapias,
nutrición y atención domiciliar.

Los centros deben tener:
- Área de servicios (administración y recepción)
- Enfermería y primeros auxilios
- Área de cocina
- Área de alimentación - comedor
- Área recreativa (sala múltiple).
- Área para talleres.
- Bodega para alimentos.
- Bodega de material didáctico.
- Mecanismos para receptar quejas y sugerencias.
- Espacios de circulación y evacuación.
- Área de limpieza (lavado y planchado).
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Art. 12 Del
Equipamiento

Disponer de mobiliario adecuado con puntas redondas, equipamiento y
material didáctico suficiente de acuerdo a las características de los/las usuarios
/as acorde a los estándares vigentes.

Art. 13 Conformación
del Equipo de Talento
Humano

Contar con el siguiente personal:
- Un/a director/a del centro gerontológico, con título de tercer nivel en áreas
sociales, salud o afines.
- Un/a cuidador/a por cada 8 personas adultas mayores, con certificación de
auxiliar en enfermería.
- Profesional de salud designado por el MSP, el tiempo de labor es de una hora
diaria por cada 25 usuarios/as.
- Un/a psicólogo/a con título de tercer nivel, el mismo que debe cumplir 10
horas mínimo de labor semanal por cada 50 usuarios/as.
- Un/a terapista ocupacional con título profesional de Tecnólogo Médico que
cumplirá 15 horas de labor semanal por cada 50 usuarios.
- Un/a terapista físico/a con título profesional de Tecnólogo Médico que
cumpla con: en centros con menos de 50 usuarios 10 horas de labor semanales;
en los centros que tengan entre 50 y 100 usuarios/as, 2 horas de labor diarias; y
a partir de 100 usuarios, 4 horas de labor diarias.
- Un/a trabajador/a social con título profesional de tercer nivel, quien debe
cumplir un mínimo de 10 horas de labor semanal por cada 40 usuarios o la
fracción del tiempo laboral en forma proporcional.
- Un/a auxiliar de limpieza por cada 15 personas adultas mayores.

Art. 14 Emergencias y
riesgos

Establecer medidas de seguridad con el fin de preservar la vida, la integridad
física y el bienestar de las y los adultos mayores.

Definir estándares de calidad en los siguientes ámbitos:
- Gestión de los centros residenciales para personas adultas mayores, como
lineamientos de atención y capacitación para el personal.
Art. 15 Otros
- Desempeño Profesional en cuanto a: las personas contratadas o encargadas de
Estándares de Calidad brindar servicios de alimentación de un centro residencial den cumplir con los
procesos de seguridad alimentaria; y externalizar los servicios de alimentación y
limpieza con empresas especializadas y de prioridad con empresas de economía
popular y solidaria.
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Consisten en indicadores de calidad que miden el desarrollo integral de las y los
usuarios (nivel de autonomía, mejoramiento de relaciones interpersonales y
Art. 16 Indicadores de autoestima, mejoramiento de habilidades y destrezas, número de ayudas
técnicas, porcentaje de personas dependientes participando en actividades y
desarrollo e inclusión
programas, porcentaje de servicios exequiales prestados en el centro) y la
de las personas adultas corresponsabilidad de la familia (número de visitas, procesos de reinserción
mayores
familiar exitosos, seguimientos de personas reinsertadas en sus familias y
personas adultas mayores que han dejado actividades de mendicidad,
explotación laboral).

La Normativa Técnica que corresponde a los centros de atención diurnos, atención domiciliar y
espacios alternativos de recreación, socialización y encuentro, se detalla por medio de artículos,
los mismos que se resumen en el siguiente cuadro:

ARTÍCULOS

DESCRIPCIÓN
Actividades de
integración familiar y
social:

Art. 6 Componentes del
centro diurno, la
atención domiciliaria y
espacios alternativos.
Recreación:

Fomentar la participación de la familia, así como
también colaborar en los programas sociales,
culturales y de relaciones intergeneracionales.
Desarrollar actividades recreativas y
ocupacionales como: juegos de salón, baile,
música, cine, teatro, lectura, caminatas, entre
otras.

Nutrición alimentación

Tomar en cuenta las necesidades nutricionales de
hombres y mujeres de esta edad, en función a
diferentes patologías, saberes, preferencias
tomando en cuenta la diversidad cultural.

Terapias

Incorporar actividades de rehabilitación en los
ámbitos psicológico, físico y ocupacional para
promover la estimulación de la memoria, la
atención, concentración, orientación espacio
temporal y estimulación sensorial.

Art. 7 Componentes del
centro diurno

Art. 8 Componentes de
Terapias
la atención domiciliaria

Incorporar actividades de rehabilitación en el
ámbito psicológico y físico.
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Actividades para
fomentar la
autonomía, la
integración familiar y
social

Art. 9 Componentes de
los espacios
alternativos de
recreación,
socialización y
encuentro

Art. 10 Actividades a
realizarse con los
equipos
multidisciplinarios

Art. 11 Actividades de
planificación y gestión
institucional

Incentivar a familiar, amigos y comunidad para
estimular la independencia, adaptación de
vivienda, así también promover la incorporación a
los programas sociales, culturales y las relaciones
intergeneracionales.

Brindar los siguientes servicios:
- Actividades recreativas.
- Actividades físicas y gimnasia aeróbica.
- Reforzamiento de actividades y destrezas y de actividades instrumentales
de la vida diaria.
- Talleres de capacitación.
- Organización de eventos.
- Formación de grupos artísticos y musicales.
- Actividades de integración familiar.
- Estímulo a iniciativas de emprendimientos.
- Capacitaciones para crear grupos de voluntariado.
- Promoción y fomento de los derechos de la población adulta mayor.
- Promoción de servicios comunitarios (salud, nutrición, seguridad, otros).

Actividades para el
desarrollo psicosociocultural

Consta las actividades organizadas en la
jornada diaria, orientadas a la satisfacción
de necesidades, y; las actividades para la
estimulación y rehabilitación de las áreas
afectivo - social, cognitiva, ocupacional y
física.

Actividades de integración
a la familia y a la
comunidad

Son actividades que se realizan en
coordinación con familiares, comunidad
para promover reuniones, diálogos o talleres
con la familia.

Realizar actividades como:
- Planificación mensual, trimestral y anual de procesos.
- Reunión del equipo multidisciplinario para la evaluación de actividades.
- Seguimiento de avances de los usuarios.
- Autoevaluación de la gestión administrativa y técnica de la participación
de la familia y la comunidad.
- Generación de espacios de capacitación, círculos de estudio, entre otros.
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Art. 12 Jornada diaria

Cumplir con los momentos de: ingreso y registro al centro, actividades
adaptativas, nutrición, actividades físicas, terapia cognitiva o afectiva,
actividades ocupaciones, recreativas y salida.

Art. 13 Costos por la
prestación del servicio

Los costos se establecerán en función de los rubros que corresponden al
personal profesional, personal de cuidado, nutrición, servicios generales,
material administrativo y de terapias, capacitación y movilización.

Art. 14 Cumplimiento
de los estándares de
calidad

Dar cumplimiento a los estándares de calidad señalados en la norma técnica.

Art.15 Infraestructura

Espacios amplios con pasamanos de apoyo,
pisos antideslizantes, espacios verdes y
patios.
Espacios adecuados de acuerdo a la
diversidad y la interculturalidad.
Espacios con fácil circulación, deben ser de
una sola planta o debe contar con rampas,
Favorecer el desarrollo
integral brindado espacios con gradas seguras y medios mecánicos para el
las siguientes características: traslado.
Contar con espacios donde puedan ingresar
los vehículos.
Debe existir ambientes para desarrollar
actividades recreativas, integración familiar
y social, terapias, nutrición y atención
domiciliar.

El espacio debe tener áreas de: administración, recepción, enfermería y
primeros auxilios, cocina, alimentación - comedor, sala múltiple, talleres,
Art. 16 Organización del espacio exterior con áreas verdes y patios, bodega para alimentos, bodega
para material didáctico, baños con pasamanos en lavabo, servicio higiénico y
espacio
pisos antideslizantes, espacios de circulación y evacuación, área de limpieza,
mecanismos para receptar quejas y sugerencias.

Art. 17 Del
Equipamiento
Art. 13 Conformación
del Equipo de Talento
Humano

Disponer de mobiliario adecuado con puntas redondas, equipamiento y
material didáctico suficiente de acuerdo a las características de los/las
usuarios /as acorde a los estándares vigentes.
Contar con el siguiente personal:
Un/a director/a del centro gerontológico, con título de tercer nivel en áreas
sociales, salud o afines.

33

Un/a psicólogo/a con título de tercer nivel, el mismo que debe cumplir 10
horas mínimo de labor semanal por cada 50 usuarios/as.
Un/a terapista ocupacional permanente.
Un/a terapista físico/a con título profesional de Tecnólogo Médico que
cumpla con: en centros con menos de 50 usuarios 10 horas de labor
semanales; en los centros que tengan entre 50 y 100 usuarios/as, 4 horas de
labor diarias; y a partir de 100 usuarios, 8 horas de labor diarias.
Un/a trabajador/a social con título profesional de tercer nivel, quien debe
cumplir un mínimo de 10 horas de labor semanal por cada 40 usuarios o la
fracción del tiempo laboral en forma proporcional.B26
Un/a auxiliar de limpieza por cada 15 personas adultas mayores.
Un/a nutricionista, quien debe cumplir con un mínimo de 5 horas de labor
semana en centros de hasta 50 usuarios.
Un/a instructor/a para clases de actividades prácticas, pintura, música, baile
o artes escénicas, por cada 25 personas.
Un/a administrador/a y 4 instructores/as, para los espacios alternativos
Un/a promotor/a por cada 50 personas para las visitas domiciliarias en el
sector urbano y por cada 30 personas en el sector rural.
Un/a auxiliar de limpieza por cada 15 personas adultas mayores.

Art. 19 Emergencias y
riesgos

Establecer medidas de seguridad con el fin de preservar la vida, la integridad
física y el bienestar de las y los adultos mayores.
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Definir estándares de calidad en los siguientes ámbitos:
- Gestión de los centros del día para personas adultas mayores, como
lineamientos de atención y capacitación para el personal.
- Desempeño Profesional en cuanto al procedimiento que debe ejercer el
equipo técnico.
- Indicadores para la población adulta mayor que son medidos en cuanto a:
grado de autonomía, mejoramiento de relaciones interpersonales,
autoestima y ejercicios de derechos, número de personas adultas mayores
con dependencia atendidos por medio de visitas domiciliarias, número de
Art. 15 Otros Estándares
ayudas técnicas, pensión jubilar no contributiva y atención especializada en
de Calidad
las redes públicas de atención, porcentaje de usuarios con dependencia
intermedia participando en actividades y programas de seguimiento y
mejora, promedio.
- Indicadores de corresponsabilidad de la familia que son medidos en cuanto
al número de personas cuidadoras que han recibido apoyo y consejería,
número de personas cuidadoras de usuarios de alto grado de dependencia
que han recibido apoyo, terapia y consejería, número de adultos mayores
que han mejorado su relación familiar y autoestima, número de procesos de
reinserción familiar exitosos.
Es importante señalar que para el 2014 entra en vigencia una Nueva Norma Técnica emitida por
la Dirección del Adulto Mayor, el resumen de la misma se encuentra adjunta en los anexos de la
presente investigación.

CAPÍTULO II
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
DERECHOS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
Calidad de los Servicios de Cuidado de la Oferta Pública a la Población Adulta Mayor
En el presente documento se analiza la calidad del servicio de los centros gerontológicos. Los
datos de calidad de los servicios de cuidado han sido obtenidos a través de una ficha de
evaluación de calidad en los establecimientos del MIES aplicada en el presente año.
El análisis se basa en el cumplimiento de las normas técnicas N° 000156 para los centros
gerontológicos del día y N° 000162 para los centros residenciales para personas adultas mayores.
A su vez el análisis está sustentado en la encuesta de calidad en donde se observan los requisitos
que debe cumplir cada centro para brindar una atención de calidad a las personas adultas
mayores.
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Calidad de los servicios en los Centros Diurnos para la Población Adulta Mayor
Esta modalidad de atención consiste en brindar cuidado de 8 horas durante las cuales, los
adultos mayores se recrean y gozan de cuidados personalizados y actividades para el desarrollo
personal.
En el gráfico a continuación se observa que las zonas 1 y 2 son las que en promedio, cumplen en
menor porcentaje los requerimientos de la norma técnica de atención a los centros
gerontológicos del día. En ambos casos, el cumplimiento no supera el 60%, lo que contrasta con
el resto de zonas que si superan ese porcentaje y sobre todo con la zona 4 que tiene el mayor
porcentaje de cumplimiento (74%).
Porcentaje de cumplimiento de la norma técnica N° 000156 de los centros diurnos de la
PAM
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9

% Cumplimiento Norma Técnica 58,61% 57,03% 63,07% 74,51% 64,26% 64,72% 63,22% 61,06% 70,69%

Fuente: Encuesta de calidad de los centros de cuidado, 2013
Elaboración: CGGC – MIES

La norma técnica describe estándares de atención que identifican la calidad del servicio en seis
dimensiones: talento humano, alimentación, infraestructura y organización del espacio, gestión
de riesgos, coordinación institucional y gestión del centro. Estas dimensiones han permitido
estructurar el cumplimiento de los centros por cada una de ellas de acuerdo a lo recogido en la
encuesta de calidad.
En el gráfico a continuación, se observa el porcentaje de cumplimiento de la norma técnica por
componentes y se observa que, en general, el cumplimiento es mayor al 70%.
Porcentaje de cumplimiento de la norma técnica N° 000156 de los centros diurnos de la
PAM por componentes
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Fuente: Encuesta de calidad de los centros de cuidado, 2013
Elaboración: CGGC – MIES

En la zona 1 que tiene el porcentaje de cumplimiento nacional más bajo, se puede deducir que se
debe a un bajo cumplimiento en las normas de talento humano y gestión de riesgos,
especialmente en planes de prevención y riesgos, planes de evacuación, salidas de emergencia,
señalética, existencia de extintores, detectores de humo y tanques de gas en sectores externos;
así como también un bajo porcentaje de centros que cuentan con terapistas físicos,
ocupacionales, psicólogos y trabajadoras sociales. Adicionalmente, en la zona 1 existe la
percepción de que las capacitaciones a los funcionarios son regulares y malas.
Puntualmente, en la zona 1, de los 11 centros diurnos que existen, apenas en 2 existen los
profesionales necesarios para el cuidado de los adultos mayores. Por otro lado si existe una
coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la asignación de un médico o un
nutricionista en 9 de los 11 centros de atención diurna, sin embargo, la capacitación a las familias
sobre el cuidado al adulto mayor se da apenas en la mitad de los establecimientos y además, en
la mayoría de estos establecimientos no hay un seguimiento al desempeño del adulto mayor a
través de fichas de seguimiento. La capacitación al personal es determinada como muy buena en
la mitad de los establecimientos y la rigurosidad en el cuidado de las medicinas para adultos
mayores está presente en la mayoría de los establecimientos. En lo que tiene que ver con la
gestión de riesgos, la mayoría de los centros (9) califican al establecimiento como mal adecuado
para recibir a personas con discapacidad y de la misma manera, no disponen de planes de
prevención y riesgos. Al menos la mitad de los centros no tienen zonas de seguridad definidas ni
están colocados extintores, sirenas ni detectores de humo. En lo que tiene que ver con
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alimentación, la zona 1 no cuenta con valoración nutricional de los menús y en la mayoría de los
centros se sirven entre 1 y 2 comidas diarias que en su mayoría si cumplen con los componentes
nutricionales requeridos aún cuando no son menús valorados.
En definitiva, Las vías de acceso a la mitad de los centros en la zona 1 no son pavimentadas,
aunque la infraestructura de los centros es buena en general. Al menos la mitad de los centros
no tienen el permiso de funcionamiento del municipio ni de los bomberos y la mayoría de
centros tampoco disponen de teléfono convencional o internet. Ninguno dispone de buzón de
sugerencias.
La zona 2, al igual que la zona 1, tiene muy bajo el porcentaje de cumplimiento de las normas en
gestión de riesgos, especialmente en lo que tiene que ver con adecuaciones para el ingreso de
personas con discapacidad, planes de prevención y riesgos, planes de evacuación, salidas de
emergencia, señalética, existencia de extintores, detectores de humo y tanques de gas en
sectores externos.
En la zona 2, de los 8 centros diurnos existentes, son 4 en los cuales existen los profesionales
necesarios para el cuidado de los adultos mayores. Por otro lado si existe una coordinación con
el Ministerio de Salud Pública para la asignación de un médico o un nutricionista en 6 de los 8
centros de atención diurna, sin embargo, la capacitación a las familias sobre el cuidado al adulto
mayor se da apenas en tres de los establecimientos aun cuando, en la mayoría de estos
establecimientos si hay un seguimiento al desempeño del adulto mayor a través de fichas de
seguimiento. La capacitación al personal es determinada como regular en la mayoría de los
establecimientos y la rigurosidad en el cuidado de las medicinas para adultos mayores está
presente en la mitad de los establecimientos. En lo que tiene que ver con la gestión de riesgos,
cinco centros están calificados como regulares en adecuaciones para recibir a personas con
discapacidad y solamente la mitad no disponen de planes de prevención y riesgos. La mayoría de
los centros tienen definidas zonas de seguridad y colocados extintores, sin embargo no cuentan
con instalaciones de sirenas y detectores de humo. En lo que tiene que ver con alimentación, la
mitad de los centros de la zona 2 cuentan con valoración nutricional de los menús y en casi
todos se sirve una comida diaria. Esta ingesta cumple con los componentes nutricionales
requeridos aun cuando se pudo observar que no todos los menús son valorados.
Finalmente, las vías de acceso a tres de los centros en la zona 2 son pavimentadas y el estado de
la infraestructura de los centros es bueno. Contrario a lo observado en la zona 1, la mayoría de
los centros tienen el permiso de funcionamiento del municipio y de los bomberos y además, la
mayoría de centros disponen de todos los servicios básicos incluyendo teléfono convencional e
internet. En esta zona, la mayoría de centros tampoco disponen de buzón de sugerencias.
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La zona 3 por otro lado, tiene su mayor falencia en la gestión del centro con un cumplimiento
menor al 50% de lo que indica la norma técnica. En este sentido, la mayor falla de los centros de
esta zona es la información de los adultos mayores pues en su mayoría, no cuentan con fichas de
seguimiento del adulto mayor en lo que tiene que ver con autonomía, destrezas y relaciones
interpersonales.
En la zona 3, de los 8 centros diurnos existentes, son apenas 3 en los cuales se puede contar con
los profesionales necesarios para el cuidado de los adultos mayores. Si existe una coordinación
con el Ministerio de Salud Pública para la asignación de un médico o un nutricionista en 7 de los
8 centros de atención diurna, sin embargo, la capacitación a las familias sobre el cuidado al
adulto mayor se da apenas en dos de los establecimientos. Adicionalmente, en la mitad de los
centros de la zona 3 hay un verdadero seguimiento al desempeño del adulto mayor a través de
fichas de seguimiento de destrezas, autonomía y relaciones sociales. Los programas de
capacitación al personal son percibidos como muy buenos en la mayoría de los establecimientos
y la rigurosidad en el cuidado de las medicinas para adultos mayores está presente en la mitad
de los establecimientos. En lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, seis centros están
calificados como regulares en adecuaciones para recibir a personas con discapacidad y cinco de
ellos no disponen de planes de prevención y riesgos. La mitad de los centros tienen definidas
zonas de seguridad y colocados extintores, sin embargo no cuentan con instalaciones de sirenas
y detectores de humo. En lo que tiene que ver con alimentación, más de la mitad de los centros
de esta zona cuentan con valoración nutricional de los menús y en casi todos se sirve más de dos
comidas diarias, tomando en cuenta además que a diferencia de las anteriores zonas, en los
establecimientos de esta zona, al menos se sirven 2 ingestas por centro. Estas ingestas cumplen
con los componentes nutricionales requeridos.
En cuanto a datos generales del centro, las vías de acceso a dos de los centros en la zona 3 son
pavimentadas, mientras el resto son lastradas o tienen otro tipo de acceso. Por otro lado, el
estado de la infraestructura de los centros es bueno en general aunque uno de los centros es
catalogado en estado regular. En esta zona, la mayoría de los centros no tienen el permiso de
funcionamiento del municipio, sin embargo, cinco de los centros si cuentan con el permiso de
funcionamiento de los bomberos. Adicionalmente, la mayoría de centros disponen de todos los
servicios básicos, con excepción de teléfono convencional e internet, pues la mayoría de centros
no dispone de estos servicios. A diferencia del resto de zonas, los centros de ésta, si disponen de
buzón de sugerencias en su mayoría.
La zona 4 es la de mejor cumplimiento a nivel nacional y también en todos los componentes de
la norma técnica, cumpliendo con más del 60% en cada uno de ellos para los centros de
atención gerontológica. La misma situación se tiene para la zona 6 y la zona 9, con la única
particularidad de que en la zona 6 existe un porcentaje menor de cumplimiento en lo que tiene
que ver con la gestión de riesgos.
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En la zona 4 existen 3 centros diurnos, de los cuales, solamente uno cuenta con los profesionales
necesarios para el cuidado de los adultos mayores. Actualmente existe coordinación con el
Ministerio de Salud Pública para la asignación de un médico o un nutricionista en todos los
centros de atención diurna, y de la misma manera, la capacitación a las familias sobre el cuidado
al adulto mayor se da en dos de los establecimientos. En todos los centros de la zona 4 hay un
verdadero seguimiento al desempeño del adulto mayor a través de fichas de seguimiento de
destrezas, autonomía y relaciones sociales. Los programas de capacitación al personal son
percibidos como muy buenos en todos los establecimientos y la rigurosidad en el cuidado de las
medicinas para adultos mayores está presente en todos los establecimientos. En lo que tiene que
ver con la gestión de riesgos, dos de los tres centros están calificados como regulares en
adecuaciones para recibir a personas con discapacidad, pero de la misma manera, dos de ellos
disponen de planes de prevención y riesgos. Apenas un centro tiene definidas zonas de
seguridad; y aunque los tres centros tienen colocados extintores, ninguno de los tres cuenta con
instalaciones de sirenas y detectores de humo. En lo que tiene que ver con alimentación, en dos
centros de esta zona se cuenta con valoración nutricional de los menús y en todos se sirve
diferente número de ingestas, de esta manera, en uno se sirve una comida al día, en otro dos y
en el otro tres. Estas ingestas cumplen con los componentes nutricionales requeridos en dos de
los centros tomando en cuenta además que los alimentos se encuentran almacenados en lugares
seguros.
En cuanto a datos generales del centro, las vías de acceso a dos de los centros en la zona 4 son
diversas, es decir, una es pavimentada, otra es empedrada y otra tiene otro tipo de acceso. Por
otro lado, el estado de la infraestructura de los centros es bueno en general y por ende, la
totalidad de ellos cuentan con el permiso de funcionamiento del municipio y con el permiso de
funcionamiento de los bomberos. Adicionalmente, dos de los centros disponen de todos los
servicios básicos, y solamente uno de ellos cuenta con internet. En los establecimientos de esta
zona no se cuenta con buzones de sugerencias, y solamente uno de los centros tiene áreas
verdes y otros dos centros disponen de áreas recreativas.
En las zonas 5 y 7 hay un bajo porcentaje de talento humano como ocurre en la zona 1 y se
explica por los mismos problemas en la capacitación y contratación de profesionales para los
centros. Por otro lado en la zona 8 resalta el porcentaje extremadamente bajo de cumplimiento
en alimentación respecto a lo que dice la norma. Esto se explica por el mal manejo de la comida
en los centros, la ausencia de un lugar para preparar los alimentos y el no registro de los menús
elaborados, así como la ausencia de validación de los menús por parte de un nutricionista.
En las zonas 5, 6, 7, 8 y 9, la realidad es bastante similar, con la diferencia de que en las zonas 6 y
7 es donde más centros existen superando los diez centros, por otro lado en las otras zonas
mencionadas existen apenas 2, 3 y 2 respectivamente. En lo que tiene que ver con la
contratación de profesionales en los centros se encuentra un denominador común, pues en éstas
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zonas se dificulta la contratación de psicólogos, terapistas ocupacionales y terapistas físicos, sin
embargo, en general si se tiene personal involucrado en trabajo social y en limpieza.
Actualmente, en todas las zonas existe coordinación con el Ministerio de Salud Pública para la
asignación de un médico o un nutricionista en todos los centros de atención diurna, y de la
misma manera, la capacitación a las familias sobre el cuidado al adulto mayor se da en la
mayoría de establecimientos de las zonas con excepción de las zonas 6 y 7 en donde la
capacitación se da en menor porcentaje. En la mayoría de los centros de las zonas mencionadas
existe verdadero seguimiento al desempeño del adulto mayor a través de fichas de seguimiento
de destrezas, autonomía y relaciones sociales. Los programas de capacitación al personal son
percibidos como muy buenos en las zonas 5 y 8, sin embargo, en las zonas 6, 7 y 9 hay una
mayor cantidad de establecimientos que manifiestan que la formación y capacitación en los
centros es regular. En lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, el balance promedio de las
adecuaciones para recibir a personas con discapacidad en los centros, es calificado como regular
pues muchos centros carecen de éstas adecuaciones. En esta misma línea, la mayoría de centros
cuenta con planes de prevención y riesgos, con excepción de la zona 7 en donde la tercera parte
de los centros carece de éstos planes. La mayoría de centros de las zonas mencionadas tiene
definidas zonas de seguridad, aunque en la zona 5 en ninguno de los centros se cuenta con
zonas de seguridad debidamente señalizadas. Esto último contrasta con la colocación de sirenas
y detectores de humo, pues solamente en las zonas 6 y 7, se cumple este requerimiento en un
porcentaje bajo de los centros, mientras que en la colocación de extintores si hay un mayor
cumplimiento. En lo que tiene que ver con alimentación, en la mayoría de los centros de las
zonas se cuenta con valoración nutricional de los menús. La excepción se encuentra en la zona 5
en donde no hay valoración de menús alguna, sin embargo, en la mayoría de los centros también
se verifica el cumplimiento de los requerimientos nutricionales de las ingestas a las personas
adultas mayores. En las zonas 5 y 7 se encuentra un caso en el que no se conserva o no se
congela los alimentos de manera adecuada de tal manera que los alimentos se ven expuestos al
ambiente.
En cuanto a datos generales del centro, las vías de acceso en general son pavimentadas, sin
embargo existen dos casos en las zonas 6 y 7 en los que el acceso es por vía lastrada u otro tipo
de camino. Por otro lado, el estado de la infraestructura de los centros es muy bueno para la
mayoría de casos, sin embargo existen excepciones en las zonas 6 y 7 en donde se encuentran
centros con infraestructura buena y regular. Para estas zonas, existen muchos centros que no
cuentan con permisos municipales de funcionamiento y de igual manera pocos centros que
cuenten con los permisos de funcionamiento de los bomberos. En tal sentido, solamente los
centros de las zonas 6 y 7 cuentan con esta documentación que avala la existencia de estándares
y por ello, tienen un mayor porcentaje de cumplimiento de la norma técnica. Adicionalmente, la
mayoría de centros de las zonas 5 – 9 cuentan con los servicios básicos necesarios. Existe una
distinción con el servicio de internet pues muchos centros no cuentan con este servicio,
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especialmente en las zonas 5 y 6 en donde esta situación es más acentuada. Finalmente, se debe
remarcar que no se encuentran muchos centros de las zonas mencionadas en donde se
identifiquen buzones de sugerencias. La zona 7 es la única que cuenta con al menos la tercera
parte de sus establecimientos cumpliendo con este requisito. Las áreas verdes son escasas en los
centros, sin embargo si se encuentran en mayor porcentaje en las zonas 6 y 7. Por otro lado, las
áreas de recreación son mayores y se encuentran en los centros especialmente de las zonas 5, 8 y
9.
Calidad de los servicios en los Centros de Residencia para la Población Adulta Mayor
Esta modalidad de atención consiste en el cuidado permanente de 24 horas al adulto mayor,
tiempo durante el cual, la persona vive en las instalaciones del centro de cuidado y tiene un
apoyo personalizado y cuidados de aseo permanentes además de los cuidados y actividades que
también gozan los adultos mayores en el cuidado diurno.
En el gráfico a continuación se observa que las zonas 3 y 5 son las que en promedio, cumplen en
menor porcentaje los requerimientos de la norma técnica de atención a los centros
gerontológicos del día. En ambos casos, el cumplimiento no supera el 60% y 70%
respectivamente, lo que contrasta con el resto de zonas que si superan esos porcentajes y sobre
todo con la zona 2 que tiene el mayor porcentaje de cumplimiento (83%). Si bien el
cumplimiento de la norma técnica N° 000162 es mayor que el observado en los centros de
atención diurna, existen algunos problemas en el cumplimiento de sus componentes.

Porcentaje de cumplimiento de la norma técnica N° 000162 de los centros para
residencia de la PAM
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Fuente: Encuesta de calidad de los centros de cuidado, 2013
Elaboración: CGGC – MIES

En las zonas 1, 2 y 6 se observa un mayor porcentaje de cumplimiento que en el resto de zonas
superando el 70% en todos los rubros, con excepción de la gestión de riesgos en la zona 1 en
donde el porcentaje de cumplimiento es de 62%, siendo el segundo más bajo en este
componente. La falencia en este aspecto se debe sobre todo a la inexistencia de planes de
prevención y riesgos, planes de evacuación y señales de salidas de emergencias, entre otras
fallas.
Los centros que tienen bajos porcentajes de cumplimiento en el componente de talento humano
son las zonas 3, 7, 8 y 9. El caso de la zona 3 es excepcional pues su bajo porcentaje de
cumplimiento (12,5%) se debe a la falta de información disponible sobre los centros de esta
zona, mismo que se repite en la información de gestión del centro en donde el porcentaje de
cumplimiento es nulo. En el resto de zonas, la gestión del talento humano no se cumple debido
a la falta de personal calificado en los centros.
En la zona 5 la gestión de riesgos apenas llega al 60% de cumplimiento por falta de planes de
evacuación, de riesgos y emergencias y falta de señales de emergencia, así como extintores,
detectores de humo, entre otros.
Finalmente en las zonas 8 y 9 presentan bajo porcentaje de cumplimiento en lo que tiene que
ver con la gestión del centro pues un alto porcentaje de centros no cuentan con fichas de
seguimiento del adulto mayor en lo que tiene que ver con autonomía, destrezas y relaciones
interpersonales, es decir, no hay registros adecuados de las personas adultas mayores a las que
se atiende. El gráfico de cumplimiento de la norma técnica por zonas y por componentes se
detalla a continuación.
43

Porcentaje de cumplimiento de la norma técnica N° 000162 de los centros para
residencia de la PAM por componentes
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Fuente: Encuesta de calidad de los centros de cuidado, 2013
Elaboración: CGGC – MIES

Puntualmente, en todas las zonas de planificación, en lo que tiene que ver con talento humano,
las zonas 1, 5 y 7 son las que mayor problema tienen en la contratación de profesionales para las
diferentes áreas. Trabajadores sociales y psicólogos es lo que más escasea en los centros,
mientras que terapistas ocupacionales y físicos si hay en la mayoría de centros. La capacitación
brindada en los centros es catalogada como regular en la generalidad. Sin embargo, existen
varios centros en las zonas 1, 2 y 7 que consideran mala la capacitación impartida o no se
pronuncian al respecto. El estado de las áreas de administración, primeros auxilios y talleres es
diverso, así como también la capacitación a las familias. En lo que tiene que ver con áreas para el
desarrollo de las actividades, existen problemas de mal estado en las zonas 1, 2, 5 y 7, reflejando
falta de mantenimiento, mientras que la ausencia de capacitación a las familias sobre cuidados a
los adultos mayores, se da en las zonas 1, 2, 3, 5 y 6. En muchos de los centros de las zonas 1 y 6
no se llevan fichas de seguimiento para la autonomía, destrezas y relaciones interpersonales,
pero en lo que tiene que ver con el manejo de medicinas, medicamentos y etiquetado de los
mismos, la mayoría de centros tienen un manejo adecuado que mantiene a los adultos mayores
lejos de peligro.
En lo que tiene que ver con gestión de riesgos, las zonas 1, 5, 6 y 7 son las que tienen mayor
problema en cuanto a infraestructura adecuada para personas con discapacidad. En su mayoría,
los centros en todas las zonas disponen de un plan de prevención y riesgos, sin embargo en las
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zonas 1, 5 y 7 existe mayor cantidad de centros en donde se carece de este plan. La misma
situación ocurre en lo que tiene que ver con zonas de seguridad, destacándose solamente la zona
6 que cuenta con casi todos los centros con zonas de seguridad delimitadas. En lo que tiene que
ver con colocación de extintores, la mayoría de los centros cumplen con este requisito, sin
embargo, ocurre lo contrario en la colocación de sirenas y detectores de humo, pues muy pocos
centros cumplen esto, especialmente, se encuentran en situación crítica las zonas 1, 2, 4 y 8 en
donde se casi ningún centro cuenta con sirenas y las primeras 3 no cuentan con ningún centro
con detectores de humo instalados.
En materia de alimentación, en los centros residenciales de las zonas se cuenta con comedores y
mesas en buen estado para servir los alimentos a las personas adultas mayores, sin embargo, en
muchos centros no se cuenta con sillas seguras. Por otro lado, los alimentos en los centros, en su
mayoría son bien conservados al tener refrigeradores y bodegas en muy buen estado; y de la
misma manera, se observa que los centros cuentan con alimentos saludables y fresco casi en su
totalidad. En este sentido, las ingestas programadas en los centros cuentan con los
requerimientos nutricionales necesarios establecidos en menús valorados por los profesionales
pertinentes. Llama la atención que en muchos centros no se sirva alimentación a los adultos
mayores pese a que existen menús valorados y se cuenta con alimentos que cumplen con los
requerimientos nutricionales.
En la generalidad de los centros, se observa que más o menos la mitad cumple con el permiso de
funcionamiento municipal, sin embargo, la gran mayoría no cumple con el permiso de
funcionamiento de los bomberos. Casi todos los centros cuentan con espacios amplios para el
desarrollo de movilidad y creatividad en adultos mayores y a diferencia de los centros diurnos,
en los centros residenciales, el acceso es más diverso, es decir, que existen muchos con acceso
pavimentado, otros con acceso lastrado y otros varios con acceso empedrado. En cuanto a los
servicios básicos, casi todos cuentan con agua potable y alcantarillado, alrededor del 25% tienen
problemas para adquirir los servicios de teléfono y luz eléctrica y más o menos la mitad de
centros cuentan con servicio de internet. El estado de infraestructura de los centros en general
es catalogado como bueno y muy bueno, muchos centros no cuentan con buzón de sugerencias
y casi la totalidad de centros en las zonas coordinan con alguna institución de salud.
Finalmente, se puede decir que las condiciones de los muebles en la mayoría de los centros no
son buenas, sobre todo en lo que son camas, colchones, almohadas y sobrecamas y también se
ha observado que en muchos centros existen áreas verdes y recreativas, sin embargo en las zonas
1, 6 y 7 se encuentra mayor cantidad de centros con ausencia de estos espacios.
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CAPÍTULO III
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS PARA LA PAM EN
CENTROS DE ATENCIÓN
La investigación se realizó en el segundo período del 2013. La misma contempló los siguientes
objetivos:
Objetivo General:
Identificar y verificar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores en los
centros de cuidado del adulto mayor de la oferta pública de cuidados en la modalidad de centros
diurnos, residenciales, y en centros privados, para la generación de insumos para elaboración
de propuestas de política pública.
Objetivos Específicos:







Verificar el cumplimiento de derechos de la población adulta mayor tomando como
principal referente las leyes y tratados internacionales referentes a esta población.
Explorar el nivel de concientización que tiene los actores de la investigación sobre los
derechos que se están ejerciendo y los que no se están ejerciendo actualmente en el
Ecuador.
Identificar las necesidades que tienen los centros de atención de convenio y directa que
están relacionados directamente con el cumplimiento de derechos de la población adulta
mayor.
Proponer propuestas para la política pública para los centros de atención para la
población adulta mayor.

Metodología de la Investigación de Campo:
Dentro de la investigación se utilizó la técnica de entrevistas a profundidad. Los actores claves
dentro de la investigación fueron profesionales de los centros (cuidadores, directores), familiares
de los residentes y asistentes. Se contempló inicialmente la participación de las y los adultos
mayores de los centros, sin embargo esta opción se descartó luego de constatar que en su
mayoría padece de deficiencias físicas y cognitivas.
Los recursos materiales utilizados en la investigación fueron: grabadoras de voz y cámara de
fotos.
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Lugar de la Investigación:
Los lugares contemplados para la investigación fueron los siguientes:
-

Centro de Atención Directa:
Modalidad Mixta: Centros de Atención Guano y Patate.
Modalidad Residencia: Centros de Atención Cayambe y Guaranda.

-

Centros de Convenio con el MIES:
Modalidad Diurna: Centros Comuna Lumbisí y Sagrado Corazón.
Modalidad Residencial: Centro de Atención Catalina Laboure.
Modalidad Mixta: Centro de Atención Ocaso Feliz.

-

Centros de Atención Privada:
Diurna: Centro de Atención Nuevo Amanecer.
Residencial: Centro de Atención Plenitud.

Abordaje Metodológico de las Sesiones
Para el diseño del cuestionario para las entrevistas se tomó como referencias las variables e
indicadores más importantes que fueron extraídos de los derechos del adulto mayor: Vivienda
Digna, Acceso a Salud (Terapia Física, Nutrición y Alimentación), Independencia (Asistencia en
Movilidad, Capacidad para decidir y elegir), Preservar el Bienestar Emocional, Contribuir al
Desarrollo Personal (Terapia Ocupacional y Alfabetización), Integración Social (Eventos y
Festejos Sociales, Paseos).
Resultados de la Investigación
- Hallazgos Generales:
Características de las personas que asisten / residen en los Centros de Atención para el
Adulto Mayor
La mayoría de adultos mayores que asisten o residen en los centros tienen las siguientes
características en común:
-

Edades entre 80 y 95 años.
Presentan alguna incapacidad cognitiva como problemas de lenguaje y memoria; o
incapacidad física como problemas para movilizarse, escuchar o realizar actividades
como bañarse, alimentarse de manera autónoma (con mayor énfasis en centros de
residencia).
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-

-

En lo que refiere a los centros de convenio el pago para la residencia corre por cuenta de
familiares quienes hacen una cuota de acuerdo a sus posibilidades, y otra gran parte
corre por cuenta del centro especialmente en aquellos adultos mayores que han sido
abandonados o los han encontrado en la indigencia. La minoría de adultos mayores que
recibe la jubilación y una pequeña parte de este rubro es destinado al pago de la
residencia y medicinas. En los centros diurnos de convenio el pago corresponde de
acuerdo a las posibilidades y circunstancias de cada adulto mayor o familiar de quién
depende.
Se encontró que los adultos mayores que asisten en la modalidad diurna la mayoría lo
hacen buscando un espacio de distracción, entretenimiento, alimentación gratuita y
compañía, ya que muchos de ellos viven solos en sus hogares. En el caso de los adultos
mayores que residen en estos centros, se detectó que en su mayoría son personas solteras
o que se encuentran en total estado de abandono, una minoría tienen familiares directos
como hijos o hermanos.

Sobre las necesidades de los Centros Gerontológicos para el cuidado del Adulto Mayor
Basándose en los Derechos del Adulto Mayor, cualitativamente se pudo observar que para las y
los usuarios es indispensable que los centros cubran los siguientes aspectos:
-

Temperatura cálida en el centro: Es importante que el clima esté ambientado con el
de la temperatura del cuerpo, ya que en su mayoría padecen de enfermedades de los
huesos y un ambiente frío podría profundizar el dolor del cuerpo.

-

Centros de una sola planta: Debido a la poca o en algunos casos nula capacidad de
movilidad de los adultos mayores, es ideal que los centros cuenten con una sola planta,
esto beneficia a que el esfuerzo en el traslado de un lugar a otro sea mucho más cómodo
o menos doloroso.

Si los centros tiene más de una planta, es necesario que tenga el suficiente equipo
ortopédico
suficiente como: sillas de ruedas, andadores, bastones y otros.
-

-

Ubicación del centro y distribución de los espacios acorde a la demanda del
centro: El ambiente debe ser relajado y tranquilo, para que esto se cumpla es necesario
que la ubicación de los centros sean fuera de la ciudad o que la infraestructura sea capaz
de evadir el ruido del tráfico y la contaminación excesiva, la presencia de jardines es de
vital importancia dentro del centro.
Baños amplios: Es uno de los espacios que necesita una atención rigurosa pues es en
donde los adultos van con frecuencia a cubrir sus necesidades básicas y de aseo personal.
El espacio que debe tener es considerable con las medidas de seguridad tal como indica
la norma técnica pasamanos de apoyo, pisos antidelizantes, para que tanto el cuidador
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como el residente especialmente aquellos que tienen una discapacidad de su movimiento
moderado o alto tenga la comodidad suficiente para que se pueda realizar el aseo, esto
con el fin de evitar accidentes.
-

Jardines y Espacios Verdes: Hay que considerar que la mayor parte de los residentes
son personas de escasos recursos que vienen del campo o que han trabajo como
agricultores en etapas anteriores. La presencia de estos espacios además de otorgar al
centro vida y calidez, les hace sentir en casa, les invita a tener una vida más relajada.
Añadido a esto los residentes o asistentes puedan tener sus pequeñas caminatas, o si
desean colaborar con el cuidado de las plantas o cultivos como una actividad más dentro
del centro que contribuye a su bienestar emocional y físico ya que se mantienen activos.

-

Una Capilla como parte del Centro: La mayoría de residentes en esta última etapa de
vida tienen una inclinación fuerte hacia la religiosidad, es así que este espacio es
frecuentemente visitado, es el lugar donde depositan sus pensamientos, donde hacen sus
pedidos, un encuentro espiritual de paz y encuentro consigo mismos.

-

Consultorios equipados con recursos materiales, médicos y profesionales: Esta
área es de vital importancia dentro del centro ya que la mayoría de usuarios padecen de
alguna enfermedad o discapacidad, así como también ninguno está libre de sufrir algún
accidente a cualquier hora del día.
Aun cuando el médico no labore a tiempo completo es necesario que los centros tenga
un equipo de enfermería especializado, especialmente en el caso de que haya alguna
emergencia se pueda estabilizar al paciente hasta que llegue el médico del centro. Del
mismo modo el médico del centro tiene que estar disponible en los momentos
emergentes, así como también tener la suficiente capacidad de gestión para poder
contactarse con médicos especialistas, hospitales, así como también llevar un control de
los medicamentos que están siendo administrados a las y los pacientes.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la falta de atención prioritaria en
esta población por parte de los hospitales públicos o privados, es esencial que estos
tengan una respuesta inmediata a cualquier evento emergente que pudiera surgir en
cualquier centro.

-

Equipo de Nutrición: La alimentación es uno de los requisitos principales que
enmarcan un estilo de vida saludable articulado con la práctica física permanente, el
abandono de hábitos perjudiciales y las actividades recreativas. Los alimentos que se
proporcionen a las y los usuarios tienen que estar enfocados a facilitar la ingesta de los
mismos ya que en su mayoría padecen de molestias en su cavidad bucal ya sea por falta
de piezas dentales, sensibilidad en su dentadura u otros.
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La necesidad de un nutricionista y un equipo especializado en la preparación de los
alimentos dirigidos específicamente a esta población es indispensable pues son ellos
quienes tienen la autoridad de establecer un menú equilibrado, variado y adaptado a la
realidad cultural de las personas, enfermedades particulares y deficiencias que puedan
tener las y los residentes.
-

Área para terapia Física: Debido a las dolencias y varios padecimientos físicos de esta
población la terapia física se torna un espacio indispensable para poder aliviar los
dolores y estimular áreas del cuerpo que están
siendo afectadas por la edad. La
atención de esta área debe ser permanente.

-

Asistencia en la Movilidad: Una razón importante por la que los adultos mayores que
residen en los centros es la incapacidad que tienen para poder subsistir por sí solos. Es
así que un buen número de adultos mayores no solo dependen de los equipos para
ortopedia (sillas de ruedas, muletas, otros) sino también de ayuda del personal para
movilizarse con mayor énfasis en los centros residenciales.

-

Terapia Ocupacional: Se considera una de las terapias más importantes dentro del
desarrollo de los adultos
mayores, las mismas comprenden ejercicios tales como el
desarrollo de la motricidad fina como: ejercicios específicos con los dedos de las manos,
escritura, pintura, dibujo,
manualidades; así como también de la motricidad gruesa
como: gimnasia y baile.

-

Eventos Festejos y paseos: Estas actividades recreativas y de distracción fuera de las
actividades diarias y cotidianas del centro, contribuyen en el bienestar del adulto
mayor como una distracción y un momento para olvidar sus dolencias físicas y
emocionales propias de la edad. Pero además contribuye a la
integración tanto de
los que residen como la relación y visibilización de esta población con
otros entornos
fuera del centro.

-

Equipo de Limpieza: Una de las tareas que tiene sobre carga en los centros es el
aspecto del aseo tanto del centro como de las personas que residen. Se evidencia que la
mayoría de esta población debido a enfermedades o deficiencias físicas y/o cognitivas, no
pueden controlar totalmente los esfínteres, en la hora de la alimentación ya no pueden
tener el suficiente cuidado para no regarse la comida en sus prendas, así como también
muchos no se dan cuenta de si dejan o no los inodoros limpios.
El equipo de limpieza debe contemplar no solo recursos personales sino materiales. La
falta de personal de aseo que suelen tener los centros requieren la adquisición de
máquinas como: lavadoras y secadoras para mantener la ropa limpia de los residentes y
que estos puedan ser cambiados tantas veces como sea necesario.
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Sobre la Concientización y Conocimiento de los Derechos del Adulto Mayor
La mayoría de entrevistados aceptan la falta de conocimiento de los derechos que corresponden
al adulto mayor, ya que sus respuestas son superficiales. El conocimiento general que tienen de
los derechos de esta población son respuestas asociadas a la protección, atención y cuidado. Por
ejemplo hablan de que el adulto mayor tiene derecho a que le cuiden, a tener un lugar donde
vivir, a que le den cariño y derecho al alimento:
Estar al servicio de los demás, ayudarles en lo que uno se puede hacer, porque
los adultos mayores casi no tienen familia, y los que tienen familia no les
vienen a ver, entonces ellos necesitan de mucho afecto comprensión y
paciencia…. Yo llegaré a igual a ellos, o peor que ellos, o mis papacitos, y esto
motiva a realizar este trabajo. (Testimonio, ACAD, 2013, entrevista)

Los entrevistados comentan a su vez que hay poca conciencia de este cumplimiento de derechos
por parte de la población ecuatoriana en general, ya sea por desconocimiento de sus leyes,
necesidades de cuidado tanto emocionales como físicas y falta de sensibilización; estas carencias
se evidencia en las siguientes acciones:


Maltrato cotidiano: La mayoría de adultos mayores que transitan en la ciudad siguen
siendo víctimas de atropellos.
En el caso de los medios de transporte públicos, los adultos mayores sufren muchos
desplantes ya que para brindar su atención, los transportistas necesitan tomarse un poco
más de tiempo al recoger a una persona adulta mayor; además dentro de los buses no les
benefician con la tarifa preferencial; no se les cede asientos; y al solicitar un taxi, estos
los ignoran.

Por otro lado, la falta de atención y prioridad se evidencia en el sistema de salud donde
se debería tener una atención prioritaria y de calidad tanto en el servicio como en el
trato.
Se reconoce que es muy común que la población adulta mayor sea discriminada por la
sociedad debido a la poca utilidad que pueden tener en cuanto a lo físico y económico,
ya que algunos al encontrarse en estado de abandono, se convierten en indigentes que
piden caridad y alimento.
El maltrato al que tienen que enfrentar alguna de estas personas no solo es físico sino
psicológico por parte de familiares, extraños y personas jóvenes. Muchos son vistos con
desprecio y/o mantienen cierta distancia cuando se aproximan. De manera particular en
Guaranda, un entrevistado comenta que muchas veces los estudiantes molestan a las
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personas adultas mayores con silbidos, insultos y empujones. Además afirma que su
padre fue víctima de agresiones físicas y violencia: “Le arrojaron a una zanja y se rompió
la frente, por eso decidí ingresarle al centro de atención”. (Testimonio, FCAD, 2013,
entrevista)



Falta de Afecto: La sociedad en general aún mantiene la distancia en el trato con el
adulto mayor que puede deberse a la imagen física que proyecta, la ausencia de cariños,
abrazos son evidentes en el trato especialmente de su propia familia.



Abandono: En todos los centros visitados se encontraron casos de personas que no
cuentan con referentes familiares, con mayor énfasis en los centros de Patate y
Guaranda. Se acotó además, que en zonas rurales la población adulta mayor es
constantemente abandonada, debido a que sus hijos/as migran a la ciudad a trabajar y/o
estudiar.
Los comentarios de directores y cuidadores muestran que muchas personas adultas
mayores que cuentan con referentes familiares también sufren de abandono puesto que
los mismos, acuden en pocas ocasiones a realizar visitas:
Los familiares a veces vienen, sobre todo cuando hay programas, porque la
directora les llama e invita, no todos, a veces vienen unos otros no, pero así a
visitarles un fin de semana o cada 15 día no. Y eso es lo que les hace sentir muy
mal a los adultos mayores, caen en depresión. Cuando los familiares les vistan
están felices y eso les dura 2 o 3 días. Cuando ya no vienen ellos empiezan a
estar tristes. No son comprometidos como familia a venir a verles. Ellos aquí
prácticamente no necesitan nada, tienen sus cositas, su ropita, su comidita, lo
que necesitan es que les dediquen un poquito de tiempo, que vengan, que
conversen, nada más… (testimonio, CCAD, 2013, entrevista)

Sin embargo, existe una minoría de familiares con un gran compromiso frente a las
responsabilidades y obligaciones que tienen hacía las y los adultos mayores. Algunos
realizan visitas constantes, vienen a buscarlos para llevarlos de paseo, a su casa, les
invitan a fiestas o reuniones familiares. Algunos les llevan alimento y abrigo extra a sus
personas adultas mayores.
En Guano se pudo evidenciar además, el aporte de las familias con sus adultos/as
mayores de la modalidad diurna, su aporte está en mantener sus hogares en buen estado,
es así que se encargan del aseo y arreglo de la casa, compra y preparación de alimentos.
Por la tarde y noche, se encargan del aseo personal de su adulto/a mayor y alimentación.


Violencia Patrimonial: Trabajadoras y promotoras sociales de los diferentes centros
visitados, coinciden en que existen casos en que si los adultos mayores son propietarios
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de bienes inmuebles, sus familiares exigen o presionan para que los mismos les sean
traspasados.
En respuesta a estas vulneraciones en los derechos de las personas adultas mayores y como parte
de la atención que se brinda en los centros, los cuidadores nos informan que de manera general
se ofrece información sobre cedulación, Carnet del Conadis, el Bono de Desarrollo Humano y la
Brigada Manuela Espejo para que puedan hacer válidos algunos de sus derechos. Este proceso se
encuentra a cargo mayormente de la trabajadora social quien se encarga de brindar el
asesoramiento y acompañamiento necesario, sin embargo comentan que los trámites son
engorrosos.
De manera particular en el Centro de Atención Directa de Guano, comentan que cuentan con
promotores sociales y ofrecen la atención domiciliaria, realizan actividades en coordinación con
los GAD´s para promocionar los derechos de la Población Adulta Mayor con familiares, sin
embargo se observa que todavía hay trabajo que hacer en cuanto a la concienciación de que un
adulto mayor en la familia no representa un obstáculo y que puede y debe ser incluido. Cuando
se ha detectado casos de violencia física o psicológica interviene todo el equipo para plantear
soluciones y toma de decisiones.
Sobre las necesidades del personal de cuidado en centros gerontológicos
La mayoría de profesionales encargados del cuidado tanto en la salud como en el bienestar
físico y emocional no cuentan con una especialización en el área de gerontología. Las
autoridades y personal entrevistado comentan que para el gobierno debe ser una prioridad
generar y producir profesionales especializados en dicha rama, un conocimiento general no es
suficiente.
Comentan de forma general, que han recibido algunas capacitaciones proporcionadas por el
MIES sobre el cuidado al adulto mayor. Sin embargo no se evidencia que las mismas sean
constantes o que incluyan a todo el equipo. Ha sucedido que las capacitaciones mayormente las
reciben técnicas de gerontología, en otros casos como en algunos centros de atención directa
han sido trabajadoras sociales quienes realizan trabajo de oficina, más no son personas que
están en contacto directo con los y las adultos/as mayores.
En el Centro de Guaranda se mencionó que tuvieron que gestionar de manera particular
capacitación referente a primeros auxilios y gestión de riesgos.
Por otra parte, se evidencia además en todos los centros, la falta de capacitación sobre el tema
del cuidado al cuidador y la falta de productos de bioseguridad (guantes, mascarillas,
desinfectantes, entre otros), aspectos importantes a considerar para mejorar la calidad del
cuidado al adulto mayor y el bienestar del personal a cargo.
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Es importante señalar que el salario que reciben las personas encargadas del cuidado es muy
bajo para las actividades y responsabilidades que asumen. La gran mayoría ganan el sueldo
básico, aun cuando tienen que realizar turnos largos, veladas, trabajar horas extras entre
semana, fines de semana y/o feriados. Minoritariamente se detecta hay que disconformidad en
el personal por la falta de claridad en las funciones específicas que cada uno debe cumplir. Se
espera que con la nueva dirección algunas factores como por ejemplo: limpieza, capacitación
para personal, realización de actividades de recreación para adultos mayores mejoren.
Tras las entrevistas realizadas se concluye que el personal está consciente de la necesidad de
actualizarse en el tema de atención y cuidados específicos para esta población. En algunos
centros, la mayoría de los profesionales de los centros se han organizado y auto convocado para
realizar periódicamente círculos de estudio donde comparten información respecto a las
actividades que cada uno cumple con la finalidad de socializar las mismas y estar preparados a
atender esa necesidad en determinados casos y compartir lecturas sobre atención y cuidados
para con la población adulto mayor.
“Considero que todo el personal tenemos la obligación de capacitarnos y
manejar primeros auxilio, se necesita una capacitación emergente
gerontológica, es emergente actualizar la información, ponernos al día en
primeros auxilios y gerontología, creo que hay que empezar a formar y darle
ciertas herramientas al personal con el que estamos trabajando” (testimonio,
CCAD, 2013, entrevista)

-

Hallazgos Cualitativos de la Investigación identificada por variables

Dentro de todos los centros se percibió la preocupación de todo el personal de trabajo por
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores para poder dar fiel cumplimiento de sus
derechos. A pesar del apoyo del Gobierno en cuanto a recursos económicos y al sistema de
gestión propio de cada centro, todavía existen necesidades que no están cubiertas.
Para una adecuada medición cualitativa del cumplimiento de los derechos de la población
adulta mayor se tomaron como ejes de ejecución variables que fueron trabajadas de los Tratados
Internacionales y Normas Vigentes, a mencionar las siguientes:
-

Vivienda Digna: incluye infraestructura, ubicación del centro, distribución de espacios
y temperatura del centro, inmuebles.
Acceso a Salud: incluye el acceso a medicinas, atención médica, asistencia por parte de
los profesionales de la salud y de los centros de competencia, terapia física y nutrición.
Independencia: incluye apoyo en la movilidad, toma de decisiones, bienestar
emocional.
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-

Contribución al desarrollo personal: incluye terapia ocupacional, alfabetización.
Integración social: dentro de esta variable se encuentran todos los eventos de
integración con la familia y la comunidad, salida de campo o paseos.

Los hallazgos detallados a continuación fueron medidos a través de la observación y la
entrevista a profundidad, su fin es poder identificar aspectos indispensables que los centros
deben cubrir para poder otorgar una buena calidad de vida a la población objetiva y
consecuentemente al cumplimiento de sus derechos.
Centros de Atención Directa
Este tipo de centros están destinados a usuarios y usuarias que se encuentran en situación de
abandono, pobreza y extrema pobreza.
En el caso de los centros de atención que brindan la modalidad diurna, los beneficiarios asisten
al centro por evitar la soledad de sus hogares, ya que sus hijos/as en algunos casos han formado
sus hogares y en otros porque han migrado por estudios y trabajo. Algunos asisten en pareja.
Por otra parte se encontró que en algunos centros como Guano y Cayambe asilan a personas con
discapacidad y en Guaranda personas con problemas mentales graves (esquizofrenia).
Una de las condiciones que deben reunir las y los adultos mayores para vivir en este tipo de
centros, es el encontrarse en total situación de abandono, sin referentes familiares o a su vez que
se encuentren en situación de riesgo como por ejemplo alguna enfermedad importante o que su
vivienda no sea habitable.
Se evidencia que una minoría recibe el Bono de Desarrollo Humano, este dinero en la mayoría
de casos son destinados a la compra de alimentos, artículos de uso personal y productos básicos
para el hogar para ayudar a sus familiares (en el caso de los que cuentan con algún pariente) y/o
para realizar una colaboración voluntaria al Centro de Atención por los cuidados que reciben.
Además, tras las visitas realizadas nos encontramos con que la población adulta mayor en su
mayoría no cuenta con aseguramiento social debido a que mientras se mantuvieron realizando
actividades laborales no fueron asegurados por sus contratistas o en su defecto porque
realizaban actividades de tipo artesanal y/o desconocían de sus beneficios.
En lo que respecta al carnet, las entrevistas nos muestran que solamente algunos adultos
mayores tienen carnet del CONADIS.
Autogestión de los centros
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Los centros de atención Directa del Mies en su mayoría manejan recursos destinados por la
Institución de acuerdo a su planificación, a pesar de ello existen realidades muy distintas entre
los mismo de acuerdo a su propia gestión y dirección.
Encontramos que en Guano el centro ha sido difundido a través de la radio comunitaria, por
una hora a la semana. El programa se lo realiza en español y kichwa, lo cual ha sido de utilidad
para que la gente conozca y acceda al lugar.
Se evidencia también, el interés y el compromiso del equipo interdisciplinario hacia el trabajo
con la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad, para ello se están planteando
estrategias para llegar a esta población en zonas rurales. Sin embargo el nivel de cobertura al
que han llegado es menor debido a la falta de movilización hacia estas zonas, situación que se
complica más cuando las promotoras están en la obligación de llegar a timbrar a las 5pm al
centro.
En el centro de atención de Cayambe la directora comenta que su gestión se apoya en
donaciones económicas y físicas voluntarias y de personas anónimas y de residentes o familiares
de residentes del centro, las cuales ayudan a cubrir varios gastos y necesidades del centro. Allí se
reciben donaciones de productos de aseo personal y limpieza: “Nos dijeron que ahora este
centro era parte del Gobierno y que no debíamos depositar ningún pago, pero vemos la
necesidad que tenemos aquí, entonces alguna cosa se paga y eso ayuda, nadie nos ha pedido
pero es voluntad nuestra” (testimonio, FCAD, 2013, entrevista)
De igual forma en el centro de Patate también se nos comenta que se reciben donaciones
voluntarias de personas caritativas que ofrecen productos alimenticios semanalmente.
Se evidencio que el centro de Guaranda tiene un equipo administrativo débil, esto se puede
deber a que no tiene un director permanente en el centro, como consecuencia ha habido
retrasos en procesos, incertidumbre y malestar en todo el equipo como: no hay firmas de
contratos, falta de especificaciones sobre las funciones del personal de trabajo, falta de
bioseguridad, entre otros.
Debido a la importancia que hay en mejorar los centros de atención que compete al MIES, a
continuación se detallan los resultados de la investigación por cada centro de atención directa
visitado en Guano, Patate, Guaranda y Cayambe.
Centro de Atención Directa de Guano – Provincia de Chimborazo
Este centro tiene alrededor de 82 usuarios, de los cuales 75 pertenecen a la modalidad diurna y 7
pertenecen a la modalidad de residencia. Su objetivo al finalizar el año 2013 es abarcar mayor
cantidad de usuarios en la modalidad de residencia.
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El reto ha sido dado y hemos empezado esta cobertura en varias modalidades
de atención, tenemos una modalidad diurna, atención domiciliaria, espacios
alternativos y modalidad residencial, es una cobertura significativa. Este es un
proceso progresivo y un trabajo de coordinación interinstitucional con Plan
Familia, con GAD’s y con las jefaturas políticas con la finalidad de focalizar
personas adultas mayores que estén en condición de riesgo. La condición de
riesgo no es solamente de que el adulto mayor este abandonado sino que el
riesgo consiste en todo su entorno: vivienda, alimentación, salud, abandono,
violación de derechos y un poco de situaciones… algunas personas viven en
unas chocitas, no tienen ni qué comer y es bárbaro ver una realidad así, pero a
nosotros no toca dar soluciones. (Testimonio, CCAD, 2013, entrevista)

El centro además ofrece espacios alternativos y atención domiciliaria. Dentro de la atención
domiciliaria, las sesiones van de 45 minutos a una hora, dependiendo de la actividad que se
realice y de la siguiente ubicación a la que los promotores deban acudir. En casos de atención a
parejas la sesión dura entere 1h30 y 2 porque la atención es personalizada.
El lugar cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por 20 trabajadores:
administrador, psicóloga, enfermera, fisioterapista, trabajadora social, promotoras sociales,
tallerista de computación, tallerista de manualidades, talleristas ocupacionales, chef, auxiliares
de cocina, encargadas del cuidado, conductor y personal de limpieza. Además se apoya en un
grupo de 11 jóvenes pasantes de la Universidad Politécnica de Chimborazo que asisten
diariamente en grupos de 6, entre los que se encuentran estudiantes de psicología, fisioterapia,
medicina y nutrición.
Vivienda Digna
La infraestructura del lugar está diseñada de acuerdo a las necesidades de las y los adultos
mayores: rampas para sillas de ruedas y pasamanos de soporte. Está dotada de distintas áreas
entre las que se encuentran: 1 taller ocupacional, 1 taller de manualidades, 1 consultorio médico,
1 centro de fisioterapia, 1 centro de cómputo, 1 dormitorio con camas eléctricas para casos de
enfermedad, comedor, cocina, alacena, área de recreación (equipada con radio, televisión,
instrumentos musicales, mesa de billar y futbolín), sala de estar con televisión, patio trasero,
jardín frontal, servicios sanitarios comunales, lavandería, dormitorios con servicios sanitarios
privados.
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Fuente: Centro de Atención Directa Guano,2013
Elaboración: DIA - MIES

Sin embargo el Director manifiesta que el centro necesita algunas adecuaciones como:





Un espacio más amplio para la modalidad diurna, puesto que la demanda es alta.
Servicios Sanitarios para el personal que labora en el centro.
Un espacio tipo bodega donde guardar herramientas, materiales y otros inmuebles que
son utilizados con frecuencia.
Agua potable permanente pues causa malestar el tener que coordinar cada vez con el
municipio y bomberos para que provean de agua a la cisterna.
Vivienda de las personas de atención diurna y domiciliaria:

Se indica que las viviendas de estas personas están en deterioro, se han encontrado con casas
antiguas que tienen un alto grado de humedad, techos con tejas rotas, tuberías dañadas, pisos de
tierra o pisos deteriorados. Aun cuando el centro gestiona estos problemas con la Jefatura
Política y el MIDUVI, no han tenido respuestas efectivas.
Acceso a Salud
El Centro de cuidado cuenta con personal idóneo para brindar atención médica y de salud. En
este sentido cuentan con una enfermera en la modalidad residencial que cumple turnos en la
tarde y noche donde se incluyen actividades como: aseo y baño diario, vestido, revisión de
pañales, cambios posturales, masajes para circulación, proporción de medicamentos y control de
signos vitales.
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En la mañana cuentan con una enfermera que revisa periódicamente los signos vitales de los
asistentes y atiende urgencias o requerimientos inmediatos. Sin embargo el centro no cuenta
con atención médica permanente, el doctor acude 2 veces al mes y se encarga de revisar de
forma general a los beneficiarios del centro y en casos específicos de dar seguimiento a personas
que padecen de alguna enfermedad.
Paralelamente se coordina con el Ministerio de Salud la entrega de medicinas que se
proporciona a los beneficiarios de acuerdo a sus requerimientos. En casos específicos y de
enfermedades específicas se encontró que las personas adultas mayores pueden acceder sin
costo a medicinas en los centros de salud del cantón.
En lo referente a la atención del servicio de salud en atención domiciliaria, esta se hace a través
de las promotoras sociales quienes al detectar un caso de enfermedad que necesite atención
médica lo remiten al centro de salud más cercano.

Fuente: Centro de Atención Directa Guano, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Nutrición y Alimentación
Para asegurar que los Adultos Mayores estén bien alimentados el centro se apoya en una
nutricionista pasante que ayuda a preparar semanalmente un menú diferenciado de acuerdo a
las enfermedades y patologías de los beneficiarios. No obstante se detecta que aquellos que
reciben atención domiciliaria no tienen el servicio de alimentación por parte del centro, por
tanto se presume que su dieta no es balanceada.
Terapia Física
Las terapias que se realizan diariamente tales como: gimnasia rítmica y bailo terapia ayudan a
que la población adulta mayor beneficiaria se mantenga activa. Estas actividades físicas se
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encuentran reforzadas por sesiones de fisioterapia que reciben los/las beneficiarios/as de
acuerdo a sus dolencias y necesidades físicas y dependiendo de ellas se aplican compresas,
magnetos y masajes.

Fuente: Centro de Atención Directa Guano, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Independencia
Apoyo en Movilidad
La Población adulta mayor que se beneficia de la modalidad diurna cuenta con servicio de
transporte diario que los recoge en paradas focalizadas para trasladarlos a las instalaciones del
Centro.
En lo que respecta a la capacidad para caminar algunos usuarios y usuarias se ven en la
necesidad de usar bastón y se detectan mínimos casos de discapacidad física, la que más se
detecta es discapacidad auditiva y existen casos mínimos de Alzheimer.
En lo que respecta a la asistencia que reciben las personas adultas residentes, esta tiene que ver
con actividades de aseo personal diario. La persona encargada ayuda en tareas como bañarse,
vestirse, arreglo de cabello, corte de uñas de manos y pies, entre otras.
Para el aseo de los cuartos, tendido de camas y lavado de ropa, existe personal encargado de
realizar estas actividades.
Capacidad para decidir y elegir
En lo que respecta a la toma de decisiones del centro el grupo de adultos mayores beneficiarios
de la modalidad diurna, por iniciativa propia, se han organizado y conformado el Club del
Adulto Mayor del Buen Vivir, que convoca a asambleas generales una vez al mes tras lo cual
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comunica al Director del centro las necesidades detectadas. De esta forma la comitiva funciona
como un canal de comunicación entre el grupo y el director.
El Club ha establecido la donación de 1 dólar mensual por persona, que lo utilizan para brindar
un presente cuando alguien del personal se retira y en casos de fallecimiento de un compañero o
una compañera como un apoyo moral y económico a la familia.
A nivel privado y en lo personal se detectó dentro de las entrevistas que las y los adultos
mayores toman aún sus decisiones en lo que respecta a bienes patrimoniales y realización de
actividades.
Preservar el Bienestar Emocional
La mayoría de la población adulta mayor recibe demostraciones de afecto de sus familiares
manifestadas a través de llamadas telefónicas. Las visitas físicas se realizan en ocasiones y fechas
especiales.
En general las personas que asisten a este centro se encuentran muy felices y agradecidas con los
servicios y beneficios que allí reciben. Se detecta un ambiente de armónico y cálido. Esto además
se ha logrado gracias a charlas motivacionales que realizan constantemente pasantes en
coordinación con el área de sicología. En este sentido se ha implementado el Programa “Yo sí
puedo” del cual su primera etapa ha concluido y planea la segunda etapa.
Una de las actividades que fomenta además este bienestar es la misa semanal que se realiza los
días viernes, por un sacerdote que brinda una misa a los asistentes. En este sentido no existe
discriminación de culto ya que paralelamente se realiza un culto para las personas que son
evangélicas.
Se detecta que los temores que acechan a la población adulta mayor son la enfermedad, la
muerte y la soledad. Estos temas los abordan con gente de mucha confianza como son sus
familiares cercanos o con amigos de mucha confianza.
Igualmente se encuentra que dentro del centro existe mínimamente dificultad en la convivencia
entre beneficiarios, típicos de ésta práctica, los mismos que son tratados y solucionados en
compañía de la sicóloga.
Contribuir al Desarrollo Personal
De las entrevistas realizadas se detectó que si bien la población adulta mayor ya no realiza
actividades de tipo laboral y en virtud en que muchos/as de ellos se encuentran sanos, sienten la
necesidad de realizar algunas actividades de dirección como tejer, sembrar y cosechar en sus
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huertos y realizar actividades artesanales, dependiendo de cuál haya sido la ocupación a la que
se hayan dedicado en su juventud.
En general se consideran sanos y útiles ya que sobre todo se valen por sí mismos para
actividades básicas de aseo personal y las actividades que tienen que ver con los quehaceres del
hogar como son el aseo, las compras y la cocción de cena y/o alimentos para el fin de semana
las cuales en algunos casos son apoyadas por familiares.
Terapia Ocupacional
El centro ofrece para las distintas modalidades actividades sicomotrices que permiten a los
Adultos Mayores mantenerse activos tanto física como mentalmente. Obviamente estos
servicios llegan permanentemente a los beneficiarios de la modalidad residencial y diurna. Sin
embargo las promotoras sociales buscan realizar también estas actividades en sus visitas.

Fuente: Centro de Atención Directa Guano, 2013
Elaboración: DIA – MIES

En este aspecto el Centro cuenta con un taller ocupacional y un taller de manualidades en los
que se dictan talleres de una hora de duración de acuerdo a proyectos y grupos.
A nivel educativo el centro realizó un taller de computación al cual accedieron 12 adultos
mayores quienes se familiarizaron con la computadora y el internet, lo cual encuentran muy
atractivo y útil.
Alfabetización
En coordinación con el Ministerio de Educación se realizó una alfabetización en la que se
inscribieron 25 personas y terminaron 21, ellos/as recibirán un certificado de asistencia y
aprobación del curso que tuvo una duración de 6 meses.
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Fuente: Centro de Atención Directa Guano, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Además se ha brindado una capacitación preventiva en aspectos de ceguera y programa de
escritura Braille y se han brindado charlas de Civismo donde se les ha enseñado sobre los
símbolos patrios.
Integración social
Eventos y Festejos Sociales
Las actividades que fomentan la integración social tienen que ver en su mayoría con festejos que
se realizan internamente en fechas especiales, como cumpleaños, día del adulto mayor, día de
los difuntos por poner un ejemplo.
Paseos
Se ha gestionado actividades externas como por ejemplo el viaje en tren a la Nariz del Diablo, la
cual se realizó durante el levantamiento de información. Así mismo se realizan cada 2 meses
caminatas a lugares naturales de la zona.
En el caso de la atención domiciliaria se observa que gracias al asesoramiento de los promotores
sociales, con las personas atendidas se realizan periódicamente espacios alternativos en los
cuales se realizan actividades como bailo terapia, dinámicas, actividades ocupacionales y
sicomotrices como parte de su inclusión. Un aspecto considerable es que en una de las
comunidades, un grupo de 26 adultos mayores conformó un Asociación.
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Fuente: Centro de Atención Directa Guano, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Centro de Atención Directa de Patate – Provincia de Tungurahua
El Centro de Atención Directa de Patate actualmente se encuentra ofreciendo atención a la
población adulta mayor en las modalidades de: residencia, diurna, atención domiciliaria y
espacios alternativos. Dentro de la modalidad de residencia se encuentran alrededor de 27
personas, las mismas que están en total estado de abandono ya que no cuentan con referentes
familiares. En la modalidad diurna asisten aproximadamente 70 adultos mayores.
La atención domiciliara funciona en coordinación con GAD´s parroquiales y cantonales,
atienden a 5 cantones de Tungurahua y que en cada uno de ellos se beneficia a un número
estimado de 35 a 38 adultos mayores sobrepasando los 25 que está estipulando técnicamente.
Sin embargo durante el tiempo de la investigación se encontró que por cambios administrativos
y de reorganización del centro, las modalidades: diurna, atención domiciliaria y espacios
alternativos se encontraban suspendidas desde mediados de octubre de 2013, pese a la alta
demanda de la población.
El lugar cuenta con un equipo multidisciplinario de planta conformado por 15 profesionales:
directora, psicóloga, líder de enfermería, enfermeras auxiliares rotativas, fisioterapista,
trabajadora social, promotores sociales, tallerista de música, guardia, chef. El personal de
limpieza y dos auxiliares de cocina son proporcionados por una empresa con la que se mantiene
un contrato.
Debido a la falta de personal, los profesionales se ven en la obligación de apoyar en otras áreas
cuando así se lo requiere, con excepción de casos específicos como de salud, psicología o
fisioterapia.
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Vivienda digna
La infraestructura del lugar está diseñada de acuerdo a las necesidades de los y las adultos
mayores, esto es con rampas para sillas de ruedas y pasamanos de soporte. Está dotada de
distintas áreas entre las que se encuentra: un taller ocupacional, taller de manualidades,
consultorio médico, centro de fisioterapia, centro de cómputo, comedor, cocina, área de
recreación (equipada con instrumentos musicales y mesa de billar), sala de estar con televisión y
radio, patio frontal, jardín lateral, baterías sanitarias comunales, lavandería, dormitorios con
servicios sanitarios privados. Cabe indicar que los espacios que corresponden a los talleres y el
centro de cómputo no están en funcionamiento debido a la falta de personal.

Fuente: Centro de Atención Directa Patate, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Por otra parte el espacio resulta limitado cuando se comparte con usuarios de la modalidad
diurna.
En cuanto a las viviendas de la población adulta mayor de la atención diurna y domiciliaria, se
comenta que son casas antiguas, con humedad, techos con tejas rotas, tuberías dañadas, pisos de
tierra y pisos deteriorados. Los promotores además gestionan a actividades en red con otros
ministerios como por ejemplo el MIDUVI para dar atención a casos específicos, sin embargo son
procesos que no se concluyen debido a los trámites burocráticos.
Acceso a Salud
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El Centro cuenta con una enfermera líder quien realiza las actividades de coordinación del
personal auxiliar del área y de atención en alguna emergencia médica dentro del Centro. El
personal en su conjunto se encarga de revisar los signos vitales de los residentes a diario. El área
cuenta la visita mensual de un médico y una visita trimestral del médico psiquiátrico. En caso de
presentarse una emergencia grave acuden al Centro de Salud Cantonal.

Fuente: Centro de Atención Directa Patate, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Diariamente se proporciona medicamentos para residentes que padecen de alguna enfermedad
lo cuales son recetados por el médico que realiza las visitas mensuales. De forma general se
provee de vitaminas y medicamentos para hipertensión a los residentes. Los medicamentos son
proporcionados por el Ministerio de Salud. Una parte del rubro que proporciona el MIES está
destinado a la compra de pañales y botiquín básico.
Nutrición y Alimentación
En cuanto a la alimentación anteriormente se contaba con el apoyo de una nutricionista del
Hospital de Ambato quien establecía las dietas de acuerdo a restricciones alimenticias para
algunos casos. Actualmente el centro cuenta con un chef quien mantiene la misma práctica. La
población Adulta mayor menciona que quisieran más variedad de lácteos, frutas y verduras.
Terapia Física
La terapia física comprende ejercicios de movilidad que pueden realizarse de manera asistida. La
terapia para cada paciente dura aproximadamente una hora dependiendo del caso. Dentro de la
investigación, los entrevistados hacen alusión a casos frecuentes como: atrofia muscular y
artritis.
Hay que mencionar que el centro tiene atención a la población adulta mayor externa al centro,
actualmente son 15 usuarios.
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Fuente: Centro de Atención Directa Patate, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Independencia
Apoyo en Movilidad
La mayoría de residentes se apoyan en andadores y bastones para caminar, algunos lo hacen
solamente en sillas de ruedas.
La población adulta que tiene falencias físicas, sensoriales y cognitivas por la edad, recibe
asistencia en la realización de actividades tales como: aseo y cuidado personal; vestimenta;
alimentación y movilización. Quienes se encuentran en un mejor estado físico, realizan
actividades como: lavado de ropa, asistencia en la preparación de alimentos y tendido de camas;
cabe señalar que estas actividades son plenamente voluntarias, ellos y ellas lo hacen por
solidaridad, por sentirse útiles.
Capacidad para decidir y elegir
Los adultos mayores que actualmente residen en el centro, comentan que tiempo atrás
habitaban en el Centro Gerontológico del Hospital de Ambato, comentan que la soledad, la
indigencia y el abandono en el que vivían fueron motivos importantes que los llevó a buscar
asilo en este lugar.
Para el traslado hacia el Centro de Atención Patate, las autoridades no habían socializado la
noticia a los residentes, por el contrario ellos salieron del anterior centro con el motivo de un
paseo.
Actualmente dentro del centro, los residentes o asistentes no tienen participación alguna, las
decisiones son determinadas directamente por las autoridades.
Preservar el Bienestar Emocional
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Se percibe que los residentes del centro viven en soledad y depresión ya que no tienen contacto
con gente del exterior, lo cual además se ve incrementado por la falta de actividades
extracurriculares como por ejemplo salidas o paseos. El ambiente que se siente es de monotonía
y encierro manifestado por parte de los entrevistados.
Las únicas personas con las que frecuentan son con el equipo de profesionales, con el cual y
debido a los cambios de personal no tienen mucha confianza y del que dicen que en algunos
casos, no es amable y/o que falta cariño al momento de brindar atención y cuidado. Esto
además se ve afectado por el conformismo que sienten en sus vidas al tener que residir en un
centro para adultos mayores y el sentimiento de culpabilidad por no tener referentes familiares.
En cuanto a las relaciones interpersonales entre residentes los entrevistados comentan que les
gusta estar acompañados. Minoritariamente se detectan casos de falta de compañerismo y/o
confianza y agresión verbal hacia el personal y entre compañeros y compañeras. La población
adulta mayor sienten que existen favoritismos hacía algunos adultos mayores residentes por
parte de enfermeras auxiliares.
Mayoritariamente tienen un apego a Dios, en el cual dicen buscar consuelo y paz.
Periódicamente asiste un cura que ofrece una misa para los residentes del centro y en caso de
que no acuda ven misa por televisión.
Las cosas que tienden a ponerles tristes son los recuerdos de la juventud, cuando eran “libres” y
podían realizar varias actividades; así como los recuerdos de vivencias fuertes y doloras que les
ha tocado atravesar a lo largo de su vida (accidentes, muertes de familiares, maltrato) y por los
cuales ahora se encuentran en la condición de abandono y soledad. Un factor que les atemoriza
es la muerte y la enfermedad.
Por parte de los asistentes de la modalidad diurna se evidenció que su asistencia hace que se
sientan más activos, útiles y escuchados por el personal, aquellos que reciben terapias de
rehabilitación es por sentir una mejor atención, personalizada y sin mucha espera.
Contribuir al Desarrollo Personal
Se detecta conformismo y pesimismo por parte de los residentes que no solo se debe a su
condición de abandono y soledad sino a la falta de atención y actividades significativas de
acuerdo a sus necesidades. En general se percibe un sedentarismo dentro del Centro.
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Fuente: Centro de Atención Directa Patate, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Terapia Ocupacional
El Centro de Atención actualmente no cuenta con talleristas encargados de realizar actividades
de desarrollo motriz debido a problemas en la continuidad de los contratos con los profesionales
del área, Sin embargo cuentan con un músico como tallerista que realiza actividades de baile,
canto y música no adecuados para la población. Algunos residentes comentan que aunque
tienen instalaciones nuevas, ellos pasarían mucho mejor en el anterior lugar de residencia
(Centro Gerontológico del Hospital de Ambato).

Fuente: Centro de Atención Directa Patate, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Alfabetización
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No existe esta actividad dentro del centro. Sin embargo desde el área de psicología se realizan
actividades a manera de evaluación del estado cognitivo de la persona como dibujo, armar
figuras y pintura.
Integración social
Eventos y Festejos Sociales
Como parte de actividades inclusivas se realiza el festejo de fechas especiales como son el día del
adulto mayor, día de los difuntos, cumpleaños, día de la madre y día del padre.
Se comenta que recientemente se han organizado Asociaciones de Adultos Mayores por
parroquias y cantones, sin embargo no se han rescatado actividades importantes. En el caso de
los beneficiarios de la atención domiciliaria se realizan Jornadas e Atención Integral en las cuales
los promotores en coordinación con GAD´s de los cantones y parroquias realizan algunas
actividades de recreación.
Centro de Atención Directa de Guaranda – Provincia de Bolívar
El lugar viene funcionando desde los años 60´s a cargo de entidades privadas y públicas.
Actualmente como Centro de Atención Directa del MIES presta servicios en la modalidad
residencial a 34 personas adultas mayores, de las cuales 18 sufren de alguna discapacidad que les
impide valerse por sí mismos. La mayoría de residentes son indigentes, no tienen referentes
familiares y fueron remitidos por la Policía Nacional y muy poco son llevados por sus familiares.
El Centro además realiza atención a la comunidad en general, brindando servicio de fisioterapia
gratuito.
Se observó a estudiantes de medicina como personal de apoyo a las cuidadoras, actividad que
realizan como parte de sus pasantías, las mismas que duran un mes.
El lugar cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por 12 profesionales entre los que
se encuentran: directora encargada que a la vez cumple el rol de trabajadora social, psicólogo,
terapista físico, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería y personas encargadas de la
alimentación.
Debido a la falta de personal, los profesionales se ven en la obligación de apoyar en otras áreas
cuando así se lo requiere, con excepción de casos de salud específicas como: atención médica,
psicológica o de fisioterapia.
Se evidenció además que algunos profesionales del centro no han firmado el contrato del año
2013, ya que estos no describían las actividades que corresponden al cargo. Con estos
antecedentes algunas personas se acercaron a la defensoría del pueblo.
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Vivienda digna
Se pudo observar que la ubicación del centro se encuentra dentro de la ciudad por donde
transitan camiones, buses y automóviles los mismos que generan mucho ruido y contaminación,
sumado a esto, en épocas de fiestas se hace difícil para los y las residentes conciliar el sueño y
descansar: “Los abuelos no duermen por tanto tránsito y cuando en la plaza roja se hacen
farras”. (Testimonio, CCAD, 2013, entrevista)
Se observa que el lugar cuenta con dormitorios, servicios sanitarios adecuados para la
población, un consultorio médico que funciona como consultorio de psicología a la vez, una
habitación para fisioterapia, comedor, cocina, sala de estar con televisión y espacio de
lavandería. Existe un espacio para terapia ocupacional que se encuentra cerrado y en desuso.

Fuente: Centro de Atención Directa Guaranda, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Cabe mencionar que los espacios de todo el centro son antiguos y estrechos para movilizarse y
además carece de espacios verdes vital para los residentes de esta edad. “Es un lugar no
adecuado. La infraestructura no se presta, la ubicación es pésima, no hay espacios verdes y el
abuelo por las rejas se siente encarcelado.” (Testimonio, ACAD, 2013, entrevista)
Se evidencia la existencia de bienes inmuebles deteriorados por el uso, como por ejemplo:
camas, sillas, comedor, armarios y bomba de agua dañada (impide que la misma llegue a las
duchas, por lo cual, las cuidadoras se ven en la necesidad de bañar a los adultos mayores en el
patio o en su defecto calentar agua en ollas para transportarlas a la bañera).
Las habitaciones son compartidas, hay más de 5 o más camas lo que dificulta la movilidad
especialmente en aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Añadido a esto se encontró
la presencia de olores fuertes específicamente de orinas debido a la falta de cuidado en aquellos
residentes que no pueden controlar esfínteres y falta de asepsia en el centro.
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Fuente: Centro de Atención Directa Guaranda, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Al momento del levantamiento de información, en el lugar se encontraban realizando arreglos
en la infraestructura como por ejemplo: adecuaciones en el techo para evitar goteras y
enlucimiento de la parte frontal para instalar césped sintético.
Acceso a Salud
Se observa que muy pocos son los Adultos Mayores que se pueden valer por sí mismos.
La atención médica del centro no es permanente, el médico hace una revisión semanal y dentro
de esta incluye el seguimiento y control de los medicamentos de las y los residentes. En caso de
emergencias las auxiliares recurren al 911 y en caso de ser necesario trasladan a las y los
pacientes al hospital ubicado a 5 cuadras, que debido a la falta de recursos económicos han
tenido que transportarles en sillas de ruedas desde el centro al hospital.
El médico asiste una vez a la semana todos los jueves de 1 a 3 de la tarde, pero
es una atención primaria, la entrega de medicina es medicina para atención
primaria y no medicina focalizada en cada uno de los casos. Cuando se
presentan casos se llama al 911 o se solicita al médico el hospital que solicite
un ingreso de la persona adulta mayor al hospital... (Testimonio, ACAD,
2013, entrevista)

Existen algunos casos en lo que los adultos mayores son llevados a consultas externas con
médico privados quienes son los que recetan los medicamentos de consumo.
Se mencionó que por parte de la Misión Manuela Espejo algunas personas recibieron en su
momento donaciones de sillas de ruedas y bastones, pero se constata que la visa útil de estos
objetos ha pasado.
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Las cuidadoras más antiguas informan que hace un año el M.S.P realizó una brigada de
revisión y medición de la vista a las personas con dificultades en la visión, a quiénes les
proporcionaron anteojos con medida.
Nutrición y Alimentación
El centro no cuenta con una persona especializada en nutrición; dos personas se encuentran a
cargo de la cocina, quiénes se encargan de preparar los alimentos proporcionados cinco veces al
día. La sugerencia del menú semanal se establece entre el personal de cocina y la Directora del
centro, quien por su experiencia en trabajo con persona adultos mayores conoce sobre los
alimentos recomendados para esta población.
Terapia Física
Esta área cuenta con una maquinaria especializada, se brinda atención en relajamiento y
recuperación muscular a los adultos mayores del centro constantemente. Además, este espacio
está abierto al público en general, los mismos que tienen que llamar para hacer previa cita.
El fisioterapista encargado de las actividades del lugar comenta que por la mañanas realiza bailo
terapia, a la que acuden el 50% de las personas que residen, esto con el fin de complementar el
servicio del centro.

Fuente: Centro de Atención Directa Guaranda, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Independencia
Apoyo en Movilidad
Casi todos los adultos mayores residentes en el centro necesitan de la asistencia de la cuidadora
de turno para las actividades de aseo y arreglo personal. Así mismo la persona a cargo realiza el
cambio de sábanas y arreglo de camas.
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Los adultos mayores que se encuentran en mejores condiciones también aportan en la asistencia
de tareas cotidianas a sus compañeros/as o brinda ayuda al personal como por ejemplo: servir la
comida, realizar ejercicios físicos o realizar sus necesidades biológicas.
Capacidad para decidir y elegir
Las cuidadoras comentan que las personas que han sido trasladadas al centro por motivos de
abandono, ha sido la mejor opción que han encontrado estas personas para poder continuar con
sus vidas pues dentro del centro están protegidas y tienen un techo donde habitar. En el caso de
aquellos que tienen familiares, se comenta que la decisión de residir en el centro por parte de las
y los usuarios ha sido voluntaria.
Los adultos mayores que residen en el centro no tienen muchas oportunidades para tomar
decisiones en cuanto a realizar alguna actividad específica. Sin embargo las cuidadoras afirman
que el trato con el que se dirigen a las y los residentes es respetuoso y delicado para no generar
resistencias.
Preservar el Bienestar Emocional
Se evidencia que los adultos mayores sienten tristeza que podría deberse a la soledad en la que
se encuentran, especialmente aquellos que no tienen familias. Sin embargo en aquellos que si
tienen familias, las cuidadoras comentan que algunos sufren momentos de depresión debido a
que sus familias no les hacen visitas constantes y cuando tienen estas visitas, estas son de muy
poco tiempo y de baja calidad.
“A algunos familiares hay que ir a buscarles a las casas para que por lo menos
les visiten una vez al mes, y que cuando van estén 10 minutos, y en esos 10
minutos tengan actitudes no tan buenas con los abuelos. Esas actitudes le
descompensan al abuelo por varios días. Lo contrario sucede con otros
familiares que llegan y los abuelos viven, se llenas los ojos de luz, sonríen,
cambian la actitud, hay otros que decaen, dejan de comer, se ponen tristes, es
terrible”. (Testimonio, CCAD, 2013, entrevista)

Se indica, además, que el psicólogo realiza círculos de integración y convivencia donde pueden
conversar, ver videos o realizar terapias que fomente la unificación entre compañeros,
especialmente cuando se dan momentos de agresividad entre residentes.
Es importante mencionar que residen en el centro dos personas con trastornos psiquiátricos
quienes reciben atención externa y medicación proporcionada por sus familiares. Para ello el
centro no con un especialista en siquiatría. El psicólogo por su parte manifiesta, que no tiene la
facultad para atender y/o medicar a estos pacientes.
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Contribuir al Desarrollo Personal
Terapia Ocupacional
Hace algunos meses no cuentan con terapista para esta área por tanto no se realiza actividades
ocupacionales, tampoco cuentan con espacios de distracción y entretenimiento. A cambio
realizan lecturas bíblicas con la intensión de ocupar el tiempo y mejorar el ánimo.
Se observa que la falta de actividades refuerza el sentimiento de nulidad y abandono que sienten
los residentes: “Todos los seres humanos necesitamos para la hora de ocio, de descanso silencio
o música, acá es solo ruido de fuera”. (Testimonio, CCAD, 2013, entrevista)

Fuente: Centro de Atención Directa Guaranda, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Alfabetización
Se comenta que hace algunos meses se realizó un programa de alfabetización con la población
del centro por parte pasantes, sin embargo durante las entrevistas no se emite información y
opiniones sobre la valoración y las respuestas que generan este tipo de programas en las y los
residentes.
En el momento de la investigación el aula destinada para esta actividad se
Integración social
Se realizan festejos en fechas conmemorativas como El Día del Adulto Mayor, Navidad, Año
Nuevo, Día del Padre y Día de la Madre.
Semanalmente la mayoría de residentes salen a realizar paseos cortos en los alrededores del
lugar donde pueden realizar caminatas en reservas naturales y visitar comunidades cercanas,
estas actividades son bien aprovechadas ya que las y los residentes tienen la oportunidad de
tener contacto con la naturaleza y relacionarse con comunidades cercanas. Lamentablemente,
dentro de este tipo de actividades no se han incluido a las y los residentes que tienen problemas
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de discapacidad relacionado con la movilidad de su cuerpo, añadido a esto no se ha gestionado
un sistema de ayuda tanto en recursos humanos como de transporte para ellos.

Centro de Atención Directa de Cayambe – Provincia de Pichincha
La mayoría de las personas llevan años residiendo en el centro, no tienen referentes familiares y
las razones por las que ingresaron son debido a su situación de indigencia ocasionada por el
abandono.
Por otro lado el personal entrevistado manifiesta que desde el mes de septiembre del 2013 ha
habido cambios sustanciales en la organización del equipo del centro. Se ha contratado personal
que hacía falta en algunas áreas y servicios. Sin embargo se evidencia la falta de recursos
materiales en el área de aseo y limpieza, que al no ser un rubro subvencionado por el MIES, se
ven en la necesidad de gestionar por sus propios medios.
Actualmente, el personal del centro se encuentra constituido por la directora del centro,
fisioterapista, psicólogo y auxiliares de enfermería que cumplen sus funciones en horarios
rotativos, las entrevistadas comentan que el personal de cuidado no es suficiente: El personal
destinado para las actividades del cuidado a residentes es reducido frente a la alta demanda del
centro: “laboran 2 cuidadoras en turnos de 8 horas cada una para alrededor de 30 personas
adulta mayores” (testimonio, CCAD, 2013, entrevista)
Se observó a su vez que dentro del centro residen algunas personas jóvenes que tienen
discapacidad intelectual y física a quiénes se les proporciona el servicio en virtud de ser
población objetiva del MIES.
Vivienda digna
El centro de Cayambe ha sido readecuado recientemente, tras lo cual se han construido
habitaciones compartidas (dos personas) distribuidas alrededor del centro. Además, se han
habilitado espacios para las áreas de: dirección, guardarropa comunal, capilla, sala de estar,
comedor y consultorio médico.
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Fuente: Centro de Atención Directa Cayambe, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Acceso a Salud
El médico del centro asiste tres días a la semana para revisiones generales y casos específicos de
enfermedades. Del mismo modo, en casos de emergencia asiste al centro.
En cuanto a las medicinas, se realizó un convenio con la farmacia de la zona para la compra de
medicamentos que sean recetados por parte del médico que realiza las visitas al centro.

Fuente: Centro de Atención Directa Cayambe, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Es importante mencionar que el personal de cuidado se las ingenia para poder administrar la
medicina en aquellas/os que la necesitan y se resisten a tomarla:
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Cada uno tiene su historia clínica, su ficha médica y el doctor es quien nos
prescribe. Ya bajo la responsabilidad de él nosotros cumplimos con la
administración, que es algo muy importante y de mucha responsabilidad, hay
que estarlo cumpliendo lo más estrictamente, a veces no quieren tomar y a
nosotras nos queda ver el momento o la forma de cómo proporcionar el
medicamento. Si no quiere ya lueguito voy, y si mismo ya no quiere le muelo
la pastilla y le doy en juguito, pero hay que cumplir con nuestro deber.
(testimonio, CCAD, 2013, entrevista)

Nutrición y Alimentación
El nutricionista del centro está a cargo del menú diario de la semana y a su vez es quién prepara
los alimentos. Se observó que la dieta alimenticia que se proporciona a las y los residentes es
equilibrada, los alimentos se licuan en el caso de que haya personas que tengan problema en la
ingesta de los mismos.
Terapia Física
Se informa que el fisioterapista del centro ingresó hace 15 días aproximadamente a formar parte
del equipo del centro. Las terapias se complementan con 30 minutos de bailo terapia con música
ecuatoriana. Se observa una predisposición alta de las y los adultos mayores a este tipo de
actividades.

Fuente: Centro de Atención Directa Cayambe, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Independencia
Asistencia en Movilidad
La asistencia está enfocada en aquellas personas que no pueden realizar actividades por sí
mismos en tareas cotidianas que tienen que ver con el aseo personal, traslado de un lugar a otro
y alimentación:
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Lo que se desempeña aquí es el cuidado al adulto mayor en lo que es la
higiene, la alimentación porque muchos ya no pueden alimentarse por sí solos
y el vestido. También se hace toma de signos menores, se toma de signos
vitales y se realiza la administración de medicamento, esto de acuerdo a la
descripción del médico que apoya aquí en el centro. (Testimonio, CCAD,
2013, entrevista)

Es importante mencionar que el centro también cuenta con equipos para ortopedia y
rehabilitación como sillas de ruedas adaptadas, bastones, muletas, pasamanos y rampas para
facilitar la movilización de las y los residentes.

Fuente: Centro de Atención Directa Cayambe, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Capacidad para decidir y elegir
Las y los residentes deciden sobre las actividades que quieren o no realizar en los centros,
además de elegir su vestimenta. Sin embargo hay actividades donde se tiene que fomentar la
participación como la gimnasia rítmica o actividades psicomotrices.
Preservar el Bienestar emocional
La mayoría de usuarios residen un tiempo considerable dentro del centro lo cual hace que el
ambiente se perciba familiar y hogareño. Además, los familiares mencionan que la mayoría de
los adultos mayores se encuentran contentos de vivir allí y del trato que reciben por parte del
personal. Hay que señalar la ubicación del centro (alejada del sector céntrico de la ciudad)
también contribuye en su bienestar pues el ambiente es de tranquilidad y libre de
contaminación.
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En algunos casos se evidencia nostalgia que es propia del adulto mayor frente al recuerdo de su
juventud y de aquellos familiares que no están, en aquellos casos el personal procura brindar
mayor afecto: “Hay que tratar de calmarles, ellos necesitan mucho afecto, usted les apapacha y
se tranquilizan, se les fue toda la furia…” (Testimonio, CCAD, 2013, entrevista)
Para el área de psicología se ha reincorporado recientemente un psicólogo, el mismo que se
encuentra revisando fichas e historias clínicas con el objetivo de apoyar y brindar
acompañamiento emocional a esta población. Actualmente no se ha mencionado sobre algún
soporte emocional que se esté brindando a la población.
Contribuir al Desarrollo Personal
Terapia Ocupacional
Actualmente no cuentan con un/una terapista ocupacional puesto que el contrato había
culminado meses atrás. Las actividades impartidas estaban enfocadas a fortalecer la motricidad
fina y gruesa como por ejemplo: dáctilo pintura, construcción de objetos y elaboración de
manualidades.
Aun cuando el servicio esté suspendido, las cuidadoras se encargan de planificar el tiempo con
actividades que van de acuerdo a las necesidades culturales y de formas de vida de la población
que allí reside, estas consisten en actividades de tejido, bordado, asistencia en cocina y
jardinería:
Tenemos un adulto mayor que toda sus vida ha trabajado en la tierra, y en la
parte de atrás tenemos un terrenito, entonces él dice voy a sembrar denme
esto, entonces se le da. Se le complace y para él es una forma de sentirse útil.
(Testimonio, CCAD, 2013, entrevista)
La asistencia a misa también es una actividad que tiene una alta demanda por parte de la población
residente, la misma se lleva a cabo por parte del cura parroquial y se gestiona para que esta se realice por
lo menos una vez a la semana o cada 15 días.
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Fuente: Centro de Atención Directa Cayambe, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Alfabetización
Esta actividad depende de la aprobación por parte de la Directora del centro. Anteriormente se
comentó que los cursos habían sido impartidos por estudiantes de colegio del sector, una vez
por semana. Se concluye que hay poco interés en estas actividades debido al bajo índice de
asistencia de las y los usuarios del centro.
Integración social
Como la mayoría de los centros, el personal encargado realizan celebraciones para festejar
fechas conmemorativas como: Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Adulto Mayor,
etc.
Lamentablemente no realizan salidas o paseos fuera del centro ya que el personal de cuidados
no cubre la demanda del centro, aspecto esencial que se necesita para salir del centro.

Centros de Atención por Convenio MIES
Este tipo de centros albergan varios usuarios o usuarias de diferentes niveles socioeconómicos,
el costo que demanda cada institución va dependiendo de la capacidad económica de los
familiares, que varía dependiendo de la modalidad del centro (diurno y residencial). De esta
manera el pago aproximado de los usuarios que pertenecen a la modalidad diurna varía desde 10
USD a 100 USD, mientras que la modalidad residencial oscila entre 50 USD a 500 USD (los
rubros más altos corresponden a la minoría de usuarios).
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Del otro lado encontramos usuarias y usuarios que han sido completamente abandonados/as
por sus familiares y otros/as que han sido recogidos/as de las calles, que en el caso de la
modalidad de residencia corresponden a la mayor parte de la población albergada.

Autogestión de los centros
Como parte de la subsistencia, este tipo de centros se mantiene con las mensualidades que
recibe de aquella población que se encuentra en mejores condiciones, así como también de la
ayuda del Gobierno a través del MIES. Sin embargo esto no ha sido suficiente para poder cubrir
varios gastos que demanda la población como los gastos de alimentación, personal de trabajo,
actividades de integración, salidas, entre otros.
Para ello los centros cuentan con un sistema de autogestión que consiste en negociar formas
para captar recursos económicos o personales con el fin cubrir con las necesidades del centro, se
hacen mención las más importantes:
-

-

-

-

Contacto con las Universidades: con el fin de captar pasantes de diferentes áreas de
salud para poder apoyarse en el sistema de cuidado del adulto mayor.
Contacto con Instituciones Educativas: para captar alumnos pasantes para que
acompañen al adulto mayor y asistan en sus cuidados como la alimentación, cambio de
prendas de vestir, realizar actividades de ocio y acompañamiento. En el centro Catalina
Laboure, la directora es la encargada de contactarse con las instituciones, según el
número de pasantes se planifica un horario de visitas para que las horas huecas se
ocupen con los voluntarios.
Contacto con Profesionales de la Salud: que tengan alguna especialidad a cargo y que
quieran participar voluntariamente atendiendo a las personas que padecen de
enfermedades importantes, los voluntarios asisten en cuanto se les solicita en el centro o
a su vez se transporta a los pacientes al consultorio. La atención médica es gratuita.
Contacto con grandes empresas privadas: que realizan servicios, hacen donaciones
voluntarias o intercambios simbólicos como por ejemplo: en el centro Ocaso Feliz, las y
los adultos mayores pelan coles de Bruselas en sus tiempos libres y a cambio una
empresa particular les compensa con una donación económica mensual.
Venta de manualidades creadas por las y los adultos mayores: Dentro de las
actividades en la terapia ocupacional es la creación de manualidades por parte de las y
los residentes o asistentes de los centros, los mejores trabajos realizados se exhiben y se
ponen a la venta en eventos y festejos con familia y comunidad, los fondos recaudados
son en beneficio de las necesidades del centro.

Hallazgos de la investigación en los centros identificados por variables.
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Vivienda Digna
En cuanto a la temperatura de los centros se pudo percibir que los centros Sagrado Corazón y
Catalina Laboure tiene un clima frío, sin embargo los asistentes y residentes siempre están bien
abrigados. En el caso del centro Ocaso Feliz y el centro de la Comuna Lumbisí por estar
situados en los Valles el clima del lugar es cálido, los adultos mayores no están tan arropados y
se sienten más cómodos.
Por otra parte el centro Ocaso Feliz es el único que se mantiene con una sola planta lo que se
percibe una mejor movilidad y comodidad en el traslado de todos los residentes o asistentes,
mientras tanto que en los centros Sagrado Corazón, Catalina Laboure y en menor grado Comuna
Lumbisí, presentan un número considerable de gradas y en algunos casos son algunos pisos,
aunque Catalina Laboure cuenta con rampas, sin embargo debido a que el lugar es más grande,
el recorrido de los residentes es mucho más demoroso especialmente cuando tienen que
trasladarse al comedor que queda en el piso inferior del centro y en especial para aquellos que
tienen problemas para movilizarse por sí solos. El centro Sagrado Corazón tiene varios pisos y
un número considerable de gradas, sin embargo la mayoría de adultos mayores se encuentran
situados la mayor parte del tiempo en el piso central, el mismo que cubre todos los servicios de
terapias física, ocupacional, consultorio médico y comedor lo cual facilita el traslado y el uso
poco frecuente de las gradas.
La mayoría de los centros de convenio visitados, tienen una buena ubicación lejos del ruido, la
distribución de los espacios están de acuerdo a las necesidades y actividades que realizan los
adultos mayores, cuentan con dormitorios, salas para terapia ocupacional, terapias físicas, así
como también con un comedor, baños y áreas de esparcimiento. Sin embargo se pudieron
observar algunas particularidades:
En el Centro Catalina Laboure, se encontró la ubicación de los dormitorios en las personas que
residen van de acuerdo al pago máximo o mínimo de su mensualidad. Es así que unas
habitaciones son más equipadas que otras, están ubicados en espacios más claros, algunas
tienen baño incluido dentro de la habitación. Del mismo modo se evidenció que en el piso
inferior del centro se encuentran los adultos mayores que tienen problemas psicológicos o
psiquiátricos, las habitaciones donde residen son espacios amplios con varias camas, el clima es
frío, el ambiente oscuro y desolado.
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Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Catalina Laboure, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Aun cuando el Centro Ocaso Feliz es mucho más pequeño que el Centro Catalina Laboure, es
importante mencionar que todos los adultos mayores viven en las mismas condiciones, el centro
tiene una buena distribución de los espacios y tiene una sola planta lo cual hace que los
residentes puedan pasear tranquilamente por todo el centro. Según la observación, el ambiente
del lugar se percibe mucho más cálido, claro, acogedor, tiene un espacio verde considerable
lleno de árboles y plantas.

Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Ocaso Feliz, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Se observó que los centros diurnos Sagrado Corazón y Comuna Lumbisí no tienen todos los
espacios integrados en uno sola planta como capilla o comedor, además carecen de espacios
verdes. En el caso del centro de la Comuna Lumbisí se investigó que el lugar no es propio y
comparte con grupos de catequesis los fines de semana, para ello el personal del centro tienen
que guardar todos los días viernes sus inmuebles, recursos materiales en un solo consultorio, lo
que implica tiempo y esfuerzo físico.
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Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Sagrado Corazón, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Comuna Lumbisí, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Se encontró que los baños de la mayoría de los centros visitados cubren con los requerimientos
de la norma técnica, sin embargo en el centro Catalina Laboure se encontró que esta necesidad
está cubierta parcialmente debido a que en algunos sectores del centro hay baños con espacios
reducidos por tanto se dificulta la movilidad en el aseo tanto para los cuidadores como para los
residentes en especial aquellos que tienen una dependencia intermedia o total.
Acceso a Salud
La mayoría de adultos mayores tienen alguna deficiencia cognitiva o física, algunos presentan
problemas de discapacidad, sin embargo no todos cuentan con el carnet del CONADIS, ya que
desconocen la realización del trámite. En algunos centros se ha encargado de hacer la gestión
pero comentan que el trámite es muy demoroso y además hay un desgaste de tiempo, dinero y
personas, ya que muchas veces los adultos mayores son los que tienen que trasladarse de un
lugar a otro, por lo tanto son los más afectados:
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Hay abuelitos discapacitados, se trata de gestionar pero sé que ahora con la
implementación de nuevas normas está a cargo del Ministerio de Salud. Con
el Conadis era imposible hay que hacer muchas cosas, mucho trámites, de por
si tenemos abuelitos que no se pueden movilizar, vivimos en Pifo y nos cuesta
trasladarle, cuantas visita a médicos, eso entorpece el proceso, puedes tener
muchas veces las ganas pero cuanto tiempo gastas, cuántos recursos se gastan.
(Testimonio, ACC, 2013, entrevista)

Aun cuando los centros cuentan con consultorio médico, no hay un médico de cabecera que
permanezca a diario. Es por ello que en momentos de emergencia las respuestas no son rápidas,
sobre todo cuando las emergencias ocurren en horas no laborables.
Del mismo modo sucede con el personal de enfermería, la mayoría de estos lugares cuentan con
auxiliares de enfermería, más no enfermeras/os, que aunque tienen un amplio conocimiento
sobre el cuidado de adultos mayores, siempre es necesario alguien que pueda supervisar la
calidad del cuidado que se tienen con los usuarios.
En los centros de salud y hospitales públicos aún no se evidencia una consciencia sobre la “etapa
de la vejez”, puesto que la atención es deficiente, no es prioritaria y el nivel de relevancia de las
afecciones por parte del personal médico es mínimo o nulo:
En los centros de salud no es tan pronta la atención, hay casos que los
atienden y solo les preguntan qué tiene y les recetan un paracetamol, no les
hacen exámenes, no les revisan, piensan que como no son gente productiva no
sirven y no vale la pena atenderles. Igual no se preocupan de la salud bucal,
hacerle la extracción de una muela, no se preocupan de que tengan que
hacerle la extracción de una muela una pieza lo atienden rápido y lo
despachan. (Testimonio ACC, 2013, entrevista)

En lo que concierne al sistema de cuidados al adulto mayor, se encontró que una persona
auxiliar de enfermería o cuidador tiene más de diez personas adultas a su cargo, es así que en
algunos centros es indispensable que todo el personal esté involucrado en el cuidado, en una
situación emergente o cuando la persona adulta mayor requiera de movilización.
La auxiliar de enfermería tiene a cargo las 22 personas. Como es un centro que
tienen algunos profesionales, entonces es diferente que en la norma técnica,
también están las terapistas, pero si tenemos 2 personas de cuidado en el
transcurso de día, se encarga solo del cuidado del adulto mayor. (Testimonio
CCC, 2013, entrevista).

Es relevante mencionar que las consecuencias a las que está expuesta la población al no tener
suficientes cuidadores pueden ser desfavorables especialmente si las emergencias surgen en
horas no laborables y durante la noche, algunos comentan que han habido casos como:
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-

-

Accidentes que no son atendidos a tiempo, caídas a la media noche o algún acto violento
por parte de los residentes en horas no laborables.
Descuido de pacientes, especialmente de aquellos que tienen alguna incapacidad.
Lesiones tanto en pacientes como en cuidadoras/es, sobre todo cuando tienen que cargar
a las/los adultos mayores que no pueden movilizarse y no cuentan con ayuda en ese
momento.
Sobre la administración de medicinas las/los adultos mayores que asisten a los centros
tienen un control de la administración de las medicinas. En el caso de aquellas personas
que residen, las medicinas que se administran son por prescripción médica y diferente
para cada caso correspondiente, evitando así la automedicación.
Nutrición y alimentación

Para asegurar que los Adultos Mayores estén bien alimentados, los centros en su mayoría se
apoyan en un chef o nutricionista que a su vez coordina con el personal de cuidados y cocina
para elaborar semanalmente un menú, en algunos casos el menú es diferenciado de acuerdo a
las enfermedades o patologías de algunos residentes.
Dentro de lo observado se detectó que el menú que consume la mayoría es común para todos los
usuarios y usuarias. A pesar que tiene un nutricionista, no se evidencia que hay asesoramiento y
control para que los alimentos sean de fácil ingesta, así como tampoco hay programas de
nutrición enfocados únicamente a la población adulta mayor.

Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Comuna Lumbisí, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Terapia física
Es una de las actividades que tiene mayor demanda por parte de los usuarios puesto que la gran
mayoría padece de alguna dolencia física con mucha frecuencia. Es así que el consultorio del
fisioterapeuta está abierto durante todo el día todos los días de la semana. Las terapias consisten
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en aplicación de compresas, magnetos y masajes, las mismas son aplicadas de acuerdo a las
dolencias y necesidades físicas particulares de cada paciente.

Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Sagrado Corazón, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Independencia
Apoyo en Movilidad:
Se evidenció que las/los cuidadores no son suficientes para la demanda de estos adultos mayores
quienes necesitan ayuda especialmente en la hora del aseo personal, baño diario, vestimenta,
alimentación, y movilización de un espacio a otro, lo que afecta a la calidad del cuidado.
Por otra parte algunos centros no tienen fácil acceso por las características del propio barrio (se
encuentran en una loma o están situados en la zona rural de la ciudad), sin embargo como una
ayuda adicional se constató específicamente en el centro diurno “Sagrado Corazón”, el servicio
de transporte puerta a puerta para todos los usuarios lo cual facilita el acceso a los beneficios del
centro.
Se comunicó además, que los centros diurnos cuentan con atención domiciliaria, esta consiste
en la atención de uno de los cuidadores de cada centro hacia el domicilio de aquella población
adulta mayor que por falta de condición física no pueden asistir a los centros. En el centro
Sagrado Corazón, los sacerdotes de la comunidad son los encargados de las visitas que incluyen
fines de semana y feriados, las mismas no solo consisten en brindar alimentación sino en
asegurarse que las viviendas de esta población tengan lo necesario para habitar.
Del mismo modo el centro ubicado en la “Comuna Lumbisí”, cuenta con la atención
domiciliaria para aquellos que viven alejados del centro y no pueden movilizarse porque están
en sillas de ruedas o tienen algún tipo de discapacidad similar. La frecuencia de visita es un día a
la semana, y el almuerzo se les hace llegar todos los días. Aunque es un beneficio importante,
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cabe señalar que las visitas semanales no son suficientes, así como también la ayuda en la
alimentación, tomando en cuenta que son personas solas y que están en mayor desventaja que
aquellas que si pueden acudir al centro.
Capacidad para decidir y elegir
Se encontró que la mayor parte de adultos mayores que viven en los centros de residencia se
encuentran de manera involuntaria en los centros, aquellos que tienen familiares son los que
deciden directamente por ellos especialmente en el ingreso al centro, las salidas, las visitas. Por
otra parte aquellos que han sido abandonados, el centro es el que se encarga de la toma de
decisiones especialmente cuando se trata del cuidado de su salud y bienestar físico y emocional.
En el caso de los centros de atención diurna se evidenció que la mayoría de adultos mayores
asisten voluntariamente, se percibe que hay mayor motivación a ir a centros diurnos ya que sabe
que la estadía es transitoria y ellos tienen consciencia de que regresaran a sus hogares.
En general, todos los centros actúan como reguladores de las acciones y actividades que debe
realizar cada adulto mayor de acuerdo a sus capacidades y gustos. Es importante señalar que a
pesar de cualquier limitante cognitiva o física del adulto mayor, en los centros se respeta las
decisiones que ellos puedan tener en participar o no de las actividades diarias del centro. Sin
embargo los profesionales recalcan que en ciertos casos hay que presionar un poco sobre todo
cuando se trata de las terapias ocupacional o física ya que ayudan a mejorar o estabilizar la
mente y el cuerpo. En muchos casos se han detectado mejoras, por tanto es imprescindible
brindar motivación al adulto mayor para la asistencia a este tipo de actividades.
No se evidenció en ningún caso algún tipo de presión del personal de cuidado del centro hacia
los adultos mayores, sin embargo durante las entrevistas a directores y cuidadores es recurrente
los comentarios de la presión que ejercen los familiares hacia los adultos mayores para firmar la
entrega de bienes. Específicamente en el centro de atención de convenio residencial “Ocaso
Feliz” se comentó que cuando hay estas particularidades sobre herencias es prohibido abordar el
tema dentro del lugar de que reside el adulto mayor. Si bien es cierto esto funciona como un
sistema de protección hacia el adulto mayor, también los deja desamparados cuando estos se
encuentran fuera del centro con los familiares.
Preservar el Bienestar Emocional
Se evidencia mejor ánimo, predisposición, bienestar emocional en aquellos adultos mayores que
asisten a los centros diurnos que en aquellos que residen por las siguientes razones:
-

La decisión de vivir en el centro no es voluntaria.
Añoranza y Nostalgia al recordar a sus familiares y a sus hogares a los cuales no
regresarán.
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-

La falta de visitas por parte de familiares que van cada dos, tres meses e incluso más
tiempo.
La visitas que nunca tendrán por parte de aquellos familiares que los han abandonado.

Sin embargo los centros de residencia Catalina Laboure y Ocaso feliz se encargan de otorgar un
ambiente de tranquilidad y mantener la actitud positiva por parte de los cuidadores quienes son
los más allegados en sus últimos años de vida. Algunos profesionales comentan que para calmar
su tristeza y evitar que piensen en todo aquello que les pone tristes hacen lo siguiente:




Realizan actividades todo el tiempo.
Motivarles, hablarles con cariño, brindarles signos de afecto como abrazos.
En algunos casos han tenido que engañarles diciéndoles que los familiares han llamado
para saber cómo están, les mandan saludos y que pronto los visitaran.

Es importante señalar que las/los adultos mayores evitan tener amigos de confianza ya que
tienen sus prejuicios sobre la amistad, así como también evitan contar sobre problemas
personales a terceros lo cual ocasiona que sus momentos de depresión sea mucho más intenso.
En muchos casos se menciona que dentro del centro existen riñas y disputas entre las y los
residentes, en algún momento se ha escuchado riñas, sin embargo la gente de los cuidados ha
intervenido a tiempo.
No se mencionó que exista un apoyo psicológico constante para esos momentos, algunos
centros como Ocaso Feliz y Catalina Laboure mencionaron que la presencia del psicólogo es
parcial, mientras que en los centros diurnos no se menciona la presencia del psicólogo.
Todos los centros de residencia cuentan con una capilla, los centros de atención diurna Sagrado
Corazón cuenta con este espacio sin embargo no está incorporado dentro del espacio que
corresponde al centro y el centro de la Comuna Lumbisí carece de este espacio.
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Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Catalina Laboure, 2013
Elaboración: DIA - MIES

Contribuir al Desarrollo Personal
Terapia Ocupacional
Se considera una de las terapias más importantes dentro del desarrollo de los adultos mayores,
las mismas comprenden ejercicios tales como el desarrollo de la motricidad fina como: ejercicios
específicos con los dedos de las manos, escritura, pintura, dibujo, manualidades; así como
también de la motricidad gruesa como: gimnasia y baile.
La terapia ocupacional es la actividad que demanda mayor tiempo durante todo el día en la
mayoría de los centros tanto de residencia como diurnos, la misma se desarrolla principalmente
en la mañana para aprovechar la energía de los adultos mayores y además contribuye para los
siguientes beneficios:
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Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – izq. Ocaso Feliz, der. Catalina Laboure, 2013
Elaboración: DIA – MIES

Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – arriba Sagrado Corazón, abajo
Comuna Lumbisí, 2013
Elaboración: DIA – MIES

Desarrollo de las motricidades, lo que hace que las personas adultas mayores se mantengan
activas.
-

Son participantes activos del centro ya que contribuyen en la producción de artesanías
que posteriormente son vendidas al público en eventos especiales.
Los productos que elaboran les hacen sentir integrados en el sistema de producción, se
sienten responsables y útiles lo que da un sentido de vida.
Alfabetización
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No se mencionó como una actividad relevante dentro de los centros. Al contrario en el centro
Catalina Laboure esta actividad es considerada como un pasatiempo para el adulto mayor
especialmente para aquellos que son más jóvenes:
Sabe que para mí es un poco medio difícil, es un grupo especial muy
vulnerable, las personas que vienen acá tienen que tener un cariño especial
porque hay unos que no asimilan mucho, y los que no pueden hablar es
complicado, pero ellos están felices. Yo creo que es más importante que ellos
estén felices aunque no capten lo que tienen que captar, yo dudo que lleguen
aprender, ya no tienen como. (Testimonio ACC, 2013, entrevista).

Para el centro de la Comuna Lumbisí esta actividad es sentida un poco forzosa para los adultos
mayores quienes se llegan a desanimar, cambiar de genio y aburrir, especialmente en aquellos
que son más mayores, se encontró además que aquellos profesionales del Ministerio de
Educación comprometidos en la enseñanza del adulto mayor no cumplen con los horarios de
asistencia, su metodología no es adecuada para la población y las clases son mecánicas y no de
generar conciencia e interés por aprender, lo que ha generado un malestar tanto en los
asistentes como en la autoridad del centro.
Integración social
Eventos y Festejos Sociales
Además del cuidado y el bienestar al adulto mayor, todos los centros se encargan de programar
eventos destinados a la integración de familiares y comunidad. Estas actividades de integración
social son de suma importancia pues además de ser un día diferente los adultos/as mayores
aprovechan para lucirse, resaltar su trabajo, lo que hace que se sientan importantes, reconocidos
y elogiados, lo que genera mayor satisfacción y vitalidad.
Los eventos generalmente son los días festivos como: Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas de
Quito, Navidad, Fin de Año y en especial el Día del Adulto Mayor. Algunos centros como
Catalina Laboure y el centro de la Comuna Lumbisí aprovechan estas ocasiones para generar
recursos económicos para el funcionamiento del centro ya sea con la venta de entradas, comida
y manualidades trabajadas por los residentes o asistentes del centro.
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Fuente: Centro de Atención de Convenio MIES – Comuna Lumbisí, 2013
Elaboración: DIA – MIES

Paseos
Son actividades que dan vida y alegría a residentes y asistentes de todos los centros, quienes se
muestran alegres y animados con la noticia. La administración de cada centro trata de realizar
estos paseos frecuentemente, la mayoría ya no tienen el apoyo del MIES, sin embargo han
tratado de hacer gestiones para poder cubrir este rubro importante.
Los cuidadores advierten que en cada salida es necesario contar con familiares y voluntario, pues
debería ir un acompañante por cada adulto mayor. Lamentablemente al no tener la capacidad
del personal para el cuidado, a los paseos no pueden acudir aquellas personas que se encuentran
incapacitadas totalmente en su movimiento o en algún otro aspecto (enfermedad psiquiátrica o
física severa).
La mayoría de centros planifican paseos cortos con mayor frecuencia, a este tipo de paseos
acuden la mayoría, los paseos consisten en ir a dar una vuelta alrededor del centro, algún
parque, museo o cualquier lugar no muy lejano. Algunos centros como Sagrado Corazón, Ocaso
Feliz planean paseos largos de un día o máximo dos a lugares cercanos (Baños, Imbabura,
Cayambe, entre otros), sin embargo a estos acuden los que están en mejores condiciones ya que
hay el mismo inconveniente al no tener capacidad del personal de cuidado suficiente. Se palpó
que la mayoría de las personas adultas mayores se entusiasman con las salidas, y hay
preocupación por prepararse para el viaje. Lamentablemente algunos centros como Catalina
Laboure y el centro de la Comuna Lumbisí han suspendido o disminuido las salidas por la falta
de recursos económicos o apoyo por parte del MIES.
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Centros de Atención Privados
En base al testimonio del personal de trabajo y familiares, la razón por la que las y los adultos
mayores asisten a estos centros se debe a las siguientes razones:




Incapacidad para poder ejercer un cuidado de calidad especialmente si la o el adulto
mayor por su enfermedad física, psicológica, cognitiva o de discapacidad y requiere de
equipos y atención las 24 horas del día.
Cuando los familiares son personas que tienen trabajo a tiempo completo y la persona
adulta mayor se queda sola en casa:
Es importantísimo no por el hecho de que los familiares quieran deshacerse
de los referentes sino que las necesidades les obliga, muchas veces trabajan
todos y los abuelitos se quedan solos peligrando, para mí es importante que se
cree más sitios como este para darles una buena calidad de vida. Aquí tienen
la compañía, el personal médico que siempre está pendiente de sus
necesidades, están los demás compañeros, el personal que puede conversar
con ellos, cualquier inquietud, lo que no tienen en sus hogares. (Testimonio
ACP, 2013, entrevista).

Los familiares que tienen a sus adultos mayores dentro de estos centros es porque tienen la
capacidad adquisitiva para poder cubrir económicamente con los rubros que demanda estas
instituciones, los mismos que oscilan entre los 500,00 USD hasta los 1200 USD por persona, sin
contar con las medicinas y atenciones adicionales que pudieran necesitar algunos pacientes.
Centro de Modalidad Diurna Nuevo Amanecer
En base a lo observado, el lugar es una casa pequeña adaptada como un centro de cuidados, el
lugar donde realizan la terapia ocupacional y el comedor comparten el mismo espacio, lo mismo
sucede con el área de administración y consultorio, los baños tienen todas las seguridades
aunque no todos el suficiente espacio, hay presencia de gradas (pocas) con pasamanos. El área
de terapia física se encuentra fuera del centro, en esta tienen todos los equipos necesarios para
la rehabilitación y terapia de los pacientes. El centro cuenta además con algunas habitaciones
donde reciben a usuarios que por alguna emergencia de salud tienen que mantener reposo por
corto tiempo.
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En cuanto al personal administrativo y de cuidados al igual que los otros centros de convenio y
atención, el centro cuenta con un administrador, cuidadores o auxiliares de enfermería,
fisioterapeuta y terapista ocupacional, cocinero a tiempo completo; el doctor y nutricionista
están a tiempo parcial.
El número de cuidadores está acorde al número de personas que asisten al centro, con lo cual se
percibe que la calidad de los cuidados es mejor a diferencia de los centros de convenio y
atención directa.
El ambiente del centro se percibe apagado y poco activa, sin embargo en las entrevistas la
encargada del centro y cuidadoras comentan su interés por mantener a las y los adultos
mayores activos mediante las terapias ocupacionales, ejercicios físicos y paseos cortos. Además
comentan sobre las actividades que realizan los días festivos donde los familiares son
convocados para poder cumplir con los momentos de integración.
Durante el tiempo de visita la administradora del centro comentó sobre el traslado de todos
hacia un nuevo centro, no se autorizó el registro fotográfico del centro.
Centro de Modalidad Mixta Plenitud
De lo observado y los insumos recogidos de las entrevistas a administradores y cuidadores, se
encontró que el centro Plenitud es uno de los centros privados más completos por las siguientes
razones:
Infraestructura del lugar y distribución de espacios: La infraestructura del centro es bastante
grande y la distribución de espacios es adecuada a la demanda que tiene el centro. Las
instalaciones cubiertas cuenta con un gran espacio externo de jardines árboles que son
utilizados por todos los usuarios que asisten o residen, cuenta con parqueaderos delanteros para
las visitas familiares, parqueadero trasero para la ambulancia y personas que trabaja en el centro.
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Fuente: Centro de Atención Privada, 2013
Elaboración: DIA – MIES

Dentro de las instalaciones cubiertas el lugar está divido en tres áreas principales, cada una de
las áreas cuentan con una persona especializada en enfermería quien supervisa y administra la
medicación a aquellos que la requieren:
Área general: alberga a la mayor parte de usuarios, estas son personas que relativamente son
autónomas, tienen ayuda mínima por parte de las y los cuidadores.
Área de especiales: se encuentra personas con problemas físicos principalmente de movilidad
o discapacidad.
Área intermedia: se encuentran personas con Alzheimer y Demencia Senil, el lugar tiene
seguridades en puertas para evitar que los pacientes se pierdan.
Existe además una sección apartada al centro tiene 8 habitaciones y es privada, allí se
encuentran personas que requieren un trato más personalizado e instalaciones más confortables
que estén adecuadas a su gusto. Las habitaciones son mucho más amplias, tienen baño incluido,
en ellas caben sus propios juegos de muebles, su propia decoración: “Ellos traen todas sus cosas
para sentirse en su hogar, en su ambiente”. (Testimonio, ACP, 2013, entrevista).
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Fuente: Centro de Atención Privada, 2013
Elaboración: DIA – MIES

El centro cuenta con su propia farmacia, un área administrativa, de trabajo social, un área
contable, las secciones de enfermería, una capilla, auditorio para los programas, cocina, cuartos
de lavado y secado de ropa, sala de reparaciones con el personal de mantenimiento, consultorios
médicos, consultorio de psicología, un área grande de terapia física y otra de terapia
ocupacional.

Fuente: Centro de Atención Privada, 2013
Elaboración: DIA – MIES

Las habitaciones son amplias en ellas pueden asilar desde una hasta 4 personas por habitación; a
excepción de la sección privada los baños son compartidos, sin embargo estos son sumamente
amplios con todas las medidas de seguridad. En el área de especiales cuentan con camas
hospitalarias para facilitar la movilidad de las y los pacientes.
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Fuente: Centro de Atención Privada, 2013
Elaboración: DIA – MIES

Dentro del centro trabajan aproximadamente 80 personas, dentro del personal de salud a
tiempo completo se encuentra un doctor de planta, psicólogo, enfermeras para cada área,
auxiliares de enfermería, varios terapistas físicos y ocupacionales, personal de pasantías. Hay
personal de turno encargado para hacer las veladas durante las noches principalmente
enfermeros y auxiliares de enfermería. Hay un doctor de turno que puede ser convocado en
momentos de emergencias en horas no laborables.

Fuente: Centro de Atención Privada, 2013
Elaboración: DIA – MIES

El ambiente del centro es claro, agradable, cálido, activo, hay familiares que entran de visita, el
personal de cuidados siempre está en movimiento atendiendo a los pacientes, las áreas de
terapia están en permanente funcionamiento.
Dentro de lo que es la integración social tienen planificaciones para realizar paseos cortos,
largos y además celebran días festivos donde incluyen a familiares de los usuarios.
Los entrevistados comentan tener capacitaciones por parte del seguro social dos veces al año, sin
embargo ellos tienen un sistema de capacitaciones internas para todo el personal en temas
como: manejo de personas con Alzheimer, Demencia Senil, manipulación de cargas, uso de fajas
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lumbares. Las capacitaciones se imparten por un grupo reducido de personas ya que no puede
quedar desabastecida la atención.
Se comentó que el centro apoya a familias que tienen recursos económicos limitados, los
pacientes denominados subvencionados pagan una pensión aproximada de 380,00 USD a 400,00
USD que incluye todos los servicios de residencia: “gratis totalmente no, pero por ejemplo una
persona que tiene que pagar 580 paga 400 o 380, nosotros los llamamos subvencionados”.
(Testimonio, ACP, 2013, entrevista).
Al igual que todos los centros hacen un trabajo perseverante de convocatoria a las familias para
que ellos visiten a las y los adultos mayores con frecuencia y cuando sufren dolencias específicas
que requieren salidas a un médico especialista u hospitales, o medicinas específicas que no
puede cubrir el centro. Comentan que los familiares son resistentes a visitar con frecuencia, a
acudir en momentos emergentes o en algunos casos cuando tienen que realizar los pagos.
Es importante mencionar que han vivido experiencias en donde adultos mayores abandonados o
de la calle han ido buscando ayuda al centro, o a su vez han llamado familiares de escasos
recursos buscando un lugar de residencia para las y los adultos mayores, sin embargo se han
encontrado con que el centro es privado pero además no cuentan con información referente a
otros centros de convenio o atención directa donde puedan ser remitidos:
A veces si vienen personas que nos tienen atados de mano, yo no conozco en
tal dirección y en tal parte hay esa atención, no conocemos este tipo de
atención por ejemplo para enviar a estos lugares a los abuelitos que no tienen
familias y estar seguros de que el lugar es bueno, valga la pena y estar
tranquilas de que ellos estarán bien. (Testimonio, ACP, 2013, entrevista).

Además de no tener en claro cuáles son los centros que están al servicio de la población adulta
mayor de escasos recursos hacen un crítica importante de algunos centros privados, donde
enfatizan que se debería tener un mayor control en cuanto a la infraestructura y calidad de los
servicios de los centros, puesto que se han encontrado con lugares no aptos para la población
objetiva:
Hay muchas casas adecuadas, pero es un horror, no son casas funcionales, son
casas adecuadas, no tienen agarraderas, tienen espacios reducidos, uno entra y
se mezclan los olores de comida, baños, y todo. Eso por ejemplo, yo entiendo
que quieran tener una manera de vivir pero que sus casas sean mejor
adecuadas. (Testimonio, ACP, 2013, entrevista).
Antes de venir acá yo visité otros lugares: horribles, sucios, yo visité cuatro o
cinco, vi pedazos de muebles que habían sido regalados y eran centros
privados, no eran tan baratos, 800 o 900 dólares, les tenían sin actividades, les
bañaban les sentaban, les tenían frente a la televisión. Aquí en cambio
médicos, supervisores, en caso de emergencias tienen médico, ambulancia,
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hay gente y eso a mí me da mucha tranquilidad. (Testimonio, FCP,
2013entrevista).
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CONCLUSIONES
Se conoce muy poco sobre los derechos del adulto mayor, esto genera como consecuencia
poca concientización y ejercicio de los mismos por parte de la sociedad ecuatoriana y en especial
de los familiares de la población. Sin embargo hay que rescatar que, pese a esta falta de
conocimiento, los profesionales y/o cuidadores de los centros de atención, encargados de sus
cuidados, son aquellos que están más cercanos a la realidad sobre sus necesidades y además, son
testigos directos de la vulneración de los derechos que los adultos mayores que acuden o residen
en los centros, sufren día a día.
La mayoría de adultos mayores que viven en los centros han sido abandonados por sus
familiares, esto se evidencia en aquellas familias que les dejaron internados y nunca más
regresaron, aquellos que hacen visitas esporádicas (cada 6 meses o más), o aquellos que hacen
visitas de 10 minutos. En este sentido los centros de residencia se han convertido en lugares de
acogimiento y protección ante la vulneración de los derechos de esta población, sin embargo
este aporte no es suficiente para generar un bienestar total en ellos/ellas, pues siempre
demandan estar en su terruño, añorando tener de cerca a sus familias y que estas les brinden
afecto y cuidado.
La mayoría de personas adultas mayores que residen en los centros tienen una dependencia
severa o media, sí mismo la decisión de ingresar al centro es involuntaria por parte de la
mayoría, familiares directos como hermanos o hijos son los que toman la decisión para
internarles en los centros debido a la incapacidad para ejercer un cuidado permanente y de
calidad. No sucediendo lo mismo con aquellos que asisten a los centros diurnos, pues en este
sentido en su mayoría son quienes voluntariamente acuden con la necesidad de acceder a salud,
alimentación y actividades de integración.
La infraestructura tanto de los centros de atención diurna como de residencia cuenta con los
espacios necesarios para el desarrollo de las actividades dentro de lo que caben sus
posibilidades. Sin embargo hay detalles que todavía necesitan trabajar algunos centros ya que
existen espacios que todavía no son adecuados para la población como baños estrechos,
ambientes fríos, pasillos oscuros, mucho ruido y falta de espacios verdes.
Aunque el personal que trabaja en los centros tienen la mejor predisposición en la atención al
adulto mayor se debe mencionar que la capacidad del personal de cuidados es poca para la gran
demanda existente en los centros tanto residenciales como diurnos. Esto como consecuencia
afecta en la calidad de los cuidados al adulto mayor y a la salud mental y física del cuidador.
Aun cuando los centros no cuenten con profesionales especializados en gerontología, se ha
incentivado en la capacitación de los mismos. El MIES ha colaborado con algunas capacitaciones
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para los cuidadores de los centros, sin embargo hay otros lugares que carecen de esta
retroalimentación. Por otra parte, en la mayoría de los centros no se ha mencionado
capacitaciones con temáticas que tengan que ver con el cuidado al cuidador, aspecto
fundamental para generar calidad en el cuidado de esta población.
Los servicios que otorgan los centros tales como las terapias físicas, ocupacionales y actividades
para el desarrollo personal, habilidades y recreación, incluyendo los paseos, son altamente
valorados por los adultos mayores, pues dentro de estos espacios es donde encuentran un
momento de distracción y socialización, logrando llenar el sentimiento de soledad que
presentan.
Por otra parte, la alfabetización es sentida en la gran mayoría de los usuarios como una
obligación. Las técnicas que utilizan no son adecuadas para la capacidad de aprendizaje de esta
población ya que carecen de dinamismo, lo que hace que las personas se sientan presionadas,
aburridas y en algunos casos frustradas por no poder ejecutar las tareas. Una minoría (aquellos
que tienen mayores capacidades) encuentran a esta actividad como una distracción positiva.
Las actividades de integración y paseos que realizan son actividades que dan vida a los centros y
a los usuarios que asisten o residen en ellos, sin embargo debido a las carencias económicas en
algunos centros de atención y convenio se han visto en la necesidad de realizar estas actividades
(especialmente paseos) de manera esporádica.
El estado nutricional es un aspecto importante dentro de los centros, aun cuando la preparación
de los alimentos lleve un control de asepsia y adecuada selección de los alimentos, falta que
estos se adapten a las necesidades de los residentes y/o asistentes, especialmente cuando se trata
de la ingesta de los mismos.
En base a los testimonios de los centros de convenio, es importante la gestión que se haga para
poder captar propios recursos económicos que ayuden a sustentar el mantenimiento de la
institución, recursos personales, materiales o la ejecución de una actividad importante.
Algunos centros cuentan con el servicio de atención domiciliaria para aquellos adultos mayores
que se encuentran incapacitados para trasladarse a los centros ya sea por condiciones físicas o
falta de facilidades de transportación. Sin embargo este beneficio es parcial pues las visitas no
son tan frecuentes, así como también se evidencia que se los adultos mayores no pueden
aprovechar todos los beneficios del centro puesto que no pueden participar, socializar y
compartir en comunidad. La opción del transporte puerta a puerta podría resultar beneficioso
para este grupo.
Los centros de atención al adulto mayor están caminando a ser verdaderos espacios de inclusión
y de protección de los derechos del adulto mayor, sin embargo en algunos casos se percibe más
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como espacios de reclusión. Para que esta visión cambie, estos tienen que tener un ambiente de
calidez, familiaridad, claridad, espacios relajantes y tranquilos conforme al momento de vida de
los usuarios, es por ello que una infraestructura adecuada es importante; a su vez el talento
humano, el profesionalismo y el compromiso de la gente que trabaja debe ser altamente
solidario, afectivo, profesional y paciente para que puedan sobresalir a las vicisitudes que surjan
con cada residente/asistente, pero sobre todo la directiva del centro tiene que prestar
importancia al bienestar de los cuidadores que trabajan, puesto que son ellos/as quienes se
encargan del cuidado directo y para ello deben estar en un buen estado físico, mental y
emocional. Las horas de su trabajo deben ser valoradas y respetadas, así como también los
turnos en la noche, fines de semana y feriados.
Del mismo modo los centros deben tener apertura de todas las generaciones por medio de
programas continuas que permitan la interacción de la sociedad (niños, jóvenes, adultos) con las
personas adultas mayores.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
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Difundir derechos relacionados a la atención prioritaria y cuidados que debe recibir la
población adultos mayores con jóvenes, adultos, adolescentes y niños/as, es decir con toda la
sociedad en su conjunto para cambiar el imaginario colectivo de que un adulto mayor
representa una carga.
Informar a la población en general y específicamente a la población adulto mayor, familiares y
profesionales encargados de su cuidado sobre los Órganos Rectores destinados al cumplimiento
de los derechos de las personas adultas mayores, es decir ministerios, juzgados y centros de
atención.
Socializar y sensibilizar a través de campañas publicitarias a la ciudadanía en torno a esta
temática incluyendo en los personajes a toda la sociedad en distintas etapas de su ciclo de vida
evidenciando la misma al cuidado del adulto mayor.
Es importante trabajar en programas y proyectos intergeneracionales que promuevan la
aceptación de los adultos mayores y la inclusión social en la población en general. Esto con el fin
de evitar que la población adulta mayor se sienta discriminada y excluida del conglomerado
social.
Elaborar proyectos de planificación de un sistema de cuidado integral para el adulto mayor
contemplando y combinando estratégicamente al Estado, familia, sector privado y comunidad
como principales actores para que todos en conjunto brinden sus aportes y consideraciones.
Capacitar a la sociedad en general y particularmente a las familias que tengan entre sus
integrantes a una persona adulta mayor sobre las necesidades, cuidados, atención y
transformaciones físico, emocionales y cognitivas que sufre la población adulta mayor en esta
etapa.
El Estado debe centrarse en generar las condiciones y los servicios necesarios para mantener a la
población adulta mayo vinculada a las actividades sociales y económicas, a través de
adecuaciones a edificaciones y demás espacios que permitan la inclusión de estas personas sobre
todo en movilidad y descanso, así como capacitaciones y estímulos laborales que les permita
tener algún tipo de ingreso.
Ampliar el sistema de protección social no contributivo para la población adulta mayor sin
ingresos o recursos económicos autónomos, para mejorar el bienestar de la población adulta
mayor, tomando en cuenta sobre todo su acceso a servicios de cuidado y salud.
Difundir la importancia de la existencia de centros de cuidado del adulto mayor con modalidad
diurna para fomentar la distracción, recreación y ejercitación momentánea; así como los
centros residenciales para población adulta mayor en situación de abandono y/o indigencia
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fomentando primordialmente la responsabilidad de la familia para ofrecer cuidado y atención a
estas personas.
Informar y socializar con la ciudadanía que los centros de cuidado del adulto mayor son
espacios destinados al cuidado temporal y en los casos específicos de la modalidad residencial
privada debe ser considerada como una última opción que no tenga como fin a evadir las
responsabilidades de familiares y responsables de esta población. En todo ello debe primar la
calidad de vida de la persona.
Trabajar desde una igualdad de criterios para poder trabajar eficientemente en la caracterización
de la población y sus necesidades.
El sistema de alfabetización debería ser una actividad voluntaria y que funcione como una
actividad que motive al adulto mayor al aprendizaje, para ello se deberían utilizar estrategias de
educación más dinámicas y enfocadas en las particularidades de la población.
Las acciones que responden a los servicios deben estar basadas de acuerdo a las necesidades de
quienes lo reciben, no de quienes lo planifican y proveen.
Se debería llevar a cabo programas de nutrición enfocados especialmente en la población adulta
mayor, así como también programas de educación enfocados en el tema gerontológico para
aquellos cuidadores que han llevado años de experiencia en el cuidado de las personas adultas
mayores, con el fin de generar un mayor compromiso de calidad en el cuidado de las y los
beneficiarios.
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ANEXOS
Anexo 1
Síntesis de la Norma Técnica para la Implementación de Centros Gerontológicos del Día
para Personas Adultas Mayores vigente desde el 2014.

ÁMBITOS

Familia,
Comunidad y
Redes Sociales

ESTÁNDARES

OBJETIVOS

Integración familiar y
comunitaria

Comprometer a la familia y comunidad para la
disminución del abandono.

Espacios formativos para la
comunidad

Promover el envejecimiento positivo y ciudadanía
activa tomando acciones preventivas para la
prevención y detección del deterioro cognitivo y
físico, nutrición e hidratación.

Recuperación de
conocimientos y saberes

Recuperar conocimientos y saberes. Fomentar
narraciones, poesía, música.

Pacto de convivencia y
acuerdos sobre el cuidado

Comprometer a la familia, cuidadores y
comunidad, y hacer un pacto de convivencia.

Coordinación
interinstitucional

Coordinar con otras instituciones para hacer frente
a amenazas o vulneración de derechos.

Derecho a la identidad

Verificar y/u otorgar documento de identidad.

Participación

Participación y decisión sobre programas de
actividades como foros, debates, cine y paseos.

Formación de redes sociales,
Se conformará reyes de apoyo sociales y
comunitarias e
comunitarios que permitan acceder a los servicios.
interinstitucionales

Proceso socio educativo

Proyecto socio - educativo

Elaborar un plan pedagógico para medir avances y
aprendizajes.

Promoción y práctica del
auto - cuidado

Promover prácticas de cuidado, cuidado mutuo y
cuidado a cuidadores, familia y comunidad.

Orientaciones para la
prevención del deterioro

Implementar actividades para prevenir el deterioro
físico y cognitivo y así fomentar la autonomía.
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cognitivo y físico
Alfabetización para adultos
mayores

Realizar cursos de alfabetización.

Otros criterios pedagógicos

Desarrollar metodologías de enseñanza, acciones
que promuevan la inclusión, derechos, solidaridad
generacional e intergeneracional. Implementar
espacios pedagógicos y de encuentro para la
reflexión del equipo técnico.

Monitoreo y seguimiento
del proceso socio-educativo

Mantener registros para seguimiento y medición
tanto para el estado de salud como educativa y de
actividades planificadas.

Actividades de promoción y
prevención en salud,
alimentación y nutrición

Implementar actividades para la promoción de
salud y prevención de enfermedades.

Organización de procesos
en alimentos

Elaboración de menús

Preparación de alimentos

Salud,
alimentación y
nutrición

Requerimientos
nutricionales en centros
residenciales
Requerimientos
nutricionales en centros
diurnos
Horarios de alimentación
adaptación de la
alimentación
Adaptación de la
alimentación

Articulación en territorio

Implementar un manual de buenas prácticas de
higiene para procesos de compra, transporte,
almacenamiento, preparación y entrega de
producto.
Elaborar y cumplir con un menú de acuerdo a las
recomendaciones del consumo de calorías y
nutrientes dadas por el Ministerio de Salud Pública
Delegar un profesional responsable para cumplir
con el régimen de alimentación propuesta.
Ofrecer el 100% de los requerimientos nutricionales
diarios para la población, según del Ministerio de
Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Ofrecer el 70% de los requerimientos nutricionales
diarios para la población, según del Ministerio de
Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Establecer cinco horas de comida: desayuno,
refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la
tarde, merienda. Deben existir dos horas de
intervalo entre comida.
Adaptar la alimentación de acuerdo a las
condiciones individuales de alimentación y
nutrición identificadas, con apoyo del Ministerio de
Salud y/o nutricionista.
Implementar plan de acción para prevención,
manejo y seguimiento de casos de enfermedad, el
seguimiento se hará mínimo 2 veces al año.
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Registros de seguimiento
Orientaciones para la salud

Documentar la evolución de cuadros alimenticios
de cada usuario.
Orientar a cuidadores, promotores y familias sobre
alteraciones de envejecimiento.

Orientaciones para personas Registrar la evaluación especializada en relación a
con discapacidad moderada las discapacidades o enfermedades prevalentes para
y enfermedades prevalentes desarrollar planes de contingencia.

Talento
Humano

Medicamentos

Implementar un procedimiento para el suministro
de medicamentos, los mismos deben ser prescritos
por el personal médico.

Planes de saneamiento

Implementar un plan de saneamiento básico como
limpieza y desinfección, manejo de desechos,
abastecimiento de agua potable, control de plagas.

Tener un equipo constituido por:
- Coordinador/a, con título de tercer nivel, con
experiencia en administración, área social, de salud
o afines, experiencia mínima de 3 años. Se
encargará de administrar, gestionar y coordinar
actividades del centro.
- Un cuidador/a, por cada 10 usuarios autónomos y
4 usuarios dependientes. Este debe tener
experiencia con adultos mayores y debe ser auxiliar
de enfermería. En horario nocturno: un cuidador
por cada 12 personas. Hay que considerar la
cantidad necesario de cuidadores/as, en fines de
semana, feriados y vacaciones.
Característica del talento
- Un/a profesional médico en centros privados, en
humano para centros
tanto que los centros públicos y de convenio
gerontológicos residenciales
contarán con un profesional médico otorgado por
y diurnos.
el Ministerio de Salud Pública, los cuales trabajaran
3 horas mínimas semanales por cada 10 usuarios; si
supera los 25 usuarios se requiere un profesional
mínimo de 10 horas semanales.
- Un/a psicólogo con título de tercer nivel por cada
30 usuarios/as, cumplirá un mínimo de 20 horas de
labor semanal.
- Un/a terapista ocupaciones con título de
tecnología médica o psicorehabilitador, por cada 30
usuarios, cumplirá con 20 horas de labor semanal.
- Un/a terapista física/o titulado por cada 30
usuarios que cumplirá un mínimo de 20 horas
semanales.
110

- Un/a trabajador/a social titulado, por cada 30
usuarios que cumpla un mínimo de 20 horas de
labor semanal.
- Un/a auxiliar de limpieza a tiempo completo por
cada 15 adultos/as mayores.
- Un/a cocinero y auxiliar de cocina, por cada 30
adultos/as mayores.
- Un/a cuidador/a por cada 15 adultos mayores en
centros diurnos.
- Un/a auxiliar de lavandería, por cada 15 adultos/as
mayores.
Psicólogos/as, terapistas ocupaciones, trabajadores
sociales atenderán cada 15 días en terapias grupales,
familiares, comunitarias a un promedio de 30
usuarios.

Gestión del personal

Características de talento
humano en los espacios
alternativos de
revitalización recreación,
socialización y encuentro.

Contemplar dentro del diseño y ejecución de
planes, actividades para recuperación emocional de
los equipos técnicos.
Asegurar la profesionalización del equipo de
talento humano, mediante procesos de selección,
capacitación y evaluación permanentes.
Tener un equipo constituido por:
- Un/a coordinador/a, quien realiza el registro y
admisión de las personas adultas mayores. En
servicios de atención directa el coordinador se hará
cargo de dichas funciones. Los GAD y
organizaciones de la sociedad civil, deben designar
el coordinador para que realice estas gestiones.
- Un/a facilitador/a con experiencia en manejo y
trabajo de grupos, por cada 15 adultos mayores, en
promedio de dos sesiones diarias, éste/a
desarrollará actividades de inclusión culturales,
lúdicas, manuales, física, informáticas, etc.
- En servicios de convenios que tengan varios
facilitadores, uno debe asumir la coordinación.
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Características de talento
humano para atención
domiciliaria

Características físicas de los
centros gerontológicos
residenciales y diurnos.

Ambientes
seguros y
protectores

Características físicas del
servicio de espacios
alternativos de recreación,
socialización y encuentro
para personas adultas
mayores.

Características de la
atención domiciliaria.

Un/a coordinador con experiencia de tres años en
trabajo con grupos, técnicas grupales, facilidad para
trabajar en equipo. Éste/a coordinará, supervisará
y planificará las actividades de 10 promotores y
realizará el acompañamiento, monitoreo y
articulación de acciones con otros actores locales.
- Un/a promotor/a con experiencia de una año en
trabajo con grupos, técnicas grupales, facilidad para
trabajar en equipo. Éste/a orientará y capacitará a
la familia en el cuidado y manejo del adulto mayor,
así también planificará, gestionará, coordinará
intersectorialmente el acceso del usuario a los
servicios y beneficios.
- Se requiere 40 adultos mayores en áreas urbanas y
un promotor por cada 30 personas en áreas rurales,
la atención será en dos ocasiones por mes, con dos
horas de trabajo con el adulto mayor y su familia.
Contar con espacios propicios para actividades de
atención, recreación, revitalización, integración y
socialización, así mismo debe ser un ambiente
seguro, confiable, cálido, familiar, que otorgue
bienestar, libre de barreras arquitectónicas.
Contar con ambientes propicios para actividades
recreativas, libre de barreras arquitectónicas, que
tengan espacios ventilados, pisos que permitan
movilidad, iluminación y ventilación natural,
ubicados en planta baja, contar con baterías
sanitarias con agarraderas, en los servicios
alternativos, deben ser espacios instalados para el
efecto, las instalaciones deben prestar todas las
condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad
para el adulto mayor.
Incentivar a las familias o cuidadores a cargo para
que:
Faciliten o adecuen un espacio para la integración
familiar durante las visitas; proporcionar recursos
para realizar las actividades previstas, definir
espacios de privacidad, coordinar con las instancias
correspondientes, espacios comunales para
actividades de prevención, formación para las
familias y la comunidad.
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Espacio Físico y
equipamiento, en centros
residenciales y diurnos.

Contar con los siguientes espacios: área de
administración y recepción, dormitorio y descanso
para centros residenciales, área médica, enfermería
y primeros auxilios, área de psicología y trabajo
social, área de fisioterapia y rehabilitación, área
para talleres - terapia ocupacional y recreativa, área
de cocina, área de alimentación-comedor, área de
servicios (lavado, planchado, centro residencial),
espacio para organización de alimentos, espacio
para material de aseo, servicios higiénicos, espacio
exterior con áreas verdes y patios, salida de
emergencia y evacuación, área de descanso,
servicios básicos, espacios para personas adultas
mayores con trastornos de conducta.

Espacio físico y
equipamiento de los
espacios alternativos de
recreación, socialización y
encuentro

Contar con los siguientes espacios para:
administración y recepción, espacio de uso
múltiple para actividades físicas, recreativas y
culturales, espacio exterior con áreas verdes y
patios para momentos de esparcimiento y
descanso.

Plan de Gestión de riesgos,
emergencias y seguridad en
los centros gerontológicos
residenciales, diurnos y
espacios alternativos

Mejoramiento de la calidad.

Administración
y Gestión

Contar con un plan de gestión de riesgos regidos en
normas y disposiciones del MIES y Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos, MSP, Cuerpo de
Bomberos, Ministerio de Ambiente.
En atención domiciliaria los promotores deben
socializar a las familias sobre aspectos de
prevención, protección en casos de riesgos
naturales o antrópicos.
Planificar y programar semanal, mensual y
anualmente las actividades.

Optimización de recursos.

Realizar una planificación anual y las articulaciones
intersectoriales entre servicios en territorio para
una intervención integral.

Registro, expedientes y
documentación.

Levantar permanentemente las intervenciones
realizadas con el/la adulto/a mayor, donde se
visualice avances.

Obligación de los centros.

Asignar obligatoriamente el equivalente del 5% de
sus cupos de atención para acoger de manera
gratuita a los adultos mayores que señale el MIES
previa coordinación y estudio socio económico.
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Permiso de funcionamiento

Contar con el permiso de funcionamiento
actualizado otorgado por el MIES.

Información y
confidencialidad

Contar con la documentación que proporcione
datos del usuario, familiares o representantes del
centro, esta información debe ser confidencial, y
debe estar bajo la responsabilidad del coordinador
del centro o servicio.

Integración de adultos
mayores beneficiarios de la
pensión no contributiva.

Programar espacios y actividades para atender en
sus servicios a usuarios que reciben la pensión no
contributiva.
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