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TEMA: Impacto del proyecto CECUIDAM en la parroquia de Tupigachi, 

desde un enfoque en la vulneración de derechos en salud, en el período 2015-

2016. 
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Tutor: Msc. Aldrin Marcel Espín León 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de sistematización, previa la obtención del título de 

Licenciada en Trabajo Social  es el resultado de la experiencia vivida con los 

Adultos Mayores en las dos modalidades de atención, tiene como objetivo 

sistematizar cada una de las prácticas vividas dentro del proyecto y con la 

comunidad de Tupigachi, se muestra el rol importante que cumplió Trabajo 

Social, con el grupo de los adultos mayores en la búsqueda del cumplimiento 

de sus derechos en salud, en el que se buscó espacios para darles una atención 

integral, fue indispensable contar con la colaboración de los representantes de 

las comunidades, los familiares responsables de los adultos mayores y sobre 

todo del personal médico del Centro de Salud de la Parroquia de Tupigachi. 

Este trabajo busca ser una guía para quienes tengan la oportunidad de leerlo y 

de esta manera se analice y busque alternativas que ayuden a encontrar una 

solución para mejorar la calidad en la atención médica hacia los adultos 

mayores.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

 TRABAJO SOCIAL 

 ADULTO MAYOR 

 AMBITO DE SALUD 
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of infringement of right to health services,period 2015-2016. 
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ABSTRAC 

The current systematization work,prior the obtaining of the degree of Bachelor of 

Art in Social Work was inspired in the experience lived with elderly  people in 

two service modalities.It was intended to systematize each practical experiences 

lived in the project and Tupigachi community.Important is the role conducted by 

Social Work with the group of elderly people,intended to promote observance of 

right to health services. 

The investigation sought spaces to provide them with integral service,and it was 

indispensable to have the cooperation of community representatives,relatives 

responsable for caring elderly people,and mostly with medical staff of the Medical 

Center of Tupigachi parish. The current work,if read,is intended to be used as a 

guide for those members of the community,so it is analyze and look for 

alternatives addressed to find a solution to improve quality of medical service of 

elderly people. 

 

KEYWORDS: 

 SOCIAL WORK 

 ELDERLY PEOPLE 

 HEALTH FIELD 
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TEMA: 

 

 Impacto del proyecto CECUIDAM en la parroquia de Tupigachi, desde un 

enfoque en la vulneración de derechos en salud, en el período 2015-2016. 

 

1.- ANTECEDENTES  

Este trabajo es realizado para la obtención del título de Licenciada en Trabajo 

Social, en la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Central del Ecuador, lo que se quiere lograr con esta sistematización 

es dar a conocer cada uno de los roles dentro del área de Trabajo Social en el 

proyecto CECUIDAM, para que futuros lectores conozcan la realidad de la 

población y el accionar de nuestra carrera con el grupo de Adultos Mayores de 

Tupigachi, sector Chaupiloma. 

 

El Trabajo Social es una Carrera que busca el bienestar del ser humano en 

todos los ámbitos, es por esta razón que los y las alumnas se vincularon de manera 

efectiva en cada uno de los centros, instituciones y proyectos que tenía convenio 

con la Carrera, la experiencia pre-profesional en el Proyecto CECUIDAM ayudó 

al estudiante a desarrollar sus capacidades y habilidades como futuro profesional, 

conociendo la realidad actual y existente de la profesión, este fue el paso para 

poner en práctica las teorías, técnicas e instrumentos  aprendidos en las aulas. Al 

iniciar la pasantía en este proceso se impartió una  inducción por parte de los 

directivos del proyecto, comunicando cuáles fueron las actividades de las 

anteriores alumnas pasantes, en las que se detallaban, la investigación de varios 

casos, las visitas domiciliarias, la elaboración de informes sociales y el 

seguimiento de caso, así como la colaboración con las Promotoras Sociales en la 

realización de diversas actividades recreativas y lúdicas en beneficio del Adulto 

Mayor, después de dar a conocer las actividades de las anteriores pasantes, se 

explicó a la nueva alumna pasante que actividades debía continuar realizando y se 

le dio la apertura de que pueda implementar alguna actividad o idea innovadora 

que ayude a los beneficiarios del proyecto en sus diferentes problemáticas, 
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durante este proceso se tuvo el apoyo de la Tutora, Docente Gabriela Duque quien 

supervisó el desarrollo de las actividades de manera oportuna. 

Es por esta razón que Trabajo Social es un eje principal, ya que es el promotor 

del cambio social, mediador de los problemas en las relaciones humanas y 

promotor del empoderamiento de los derechos del adulto mayor. 

En el 2002, en la Parroquia de Tocachi, del mismo cantón, se creó el primer 

centro de cuidado diario del Adulto Mayor (CECUIDAM), pensando en el 

mejoramiento de la calidad de vida en los grupos vulnerables, esto se dio con el 

apoyo de la fundación CIMAS. 

 

Según la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial: 

Tupigachi tiene una población de 7.203 habitantes limita al norte con la parroquia 

Gonzáles Suárez del cantón Otavalo provincia de Imbabura, al sur con la 

parroquia urbana de Tabacundo, al Oriente con el cantón Cayambe y la parroquia 

de Ayora y al Occidente con la parroquia Urbana de Tabacundo, 

mayoritariamente la población se dedica a la agricultura, cuidado del ganado y 

trabajo en las florícolas. (FUNDACIÓN CIMAS DEL ECUADOR, 2015, pág. 12) 

 Tiene un organismo ejecutor que es la  Dirección de Gestión Social Inclusiva 

del GAD
1
 Municipal de Pedro Moncayo, fue inscrito con el registro No.-449 del 

20 de Octubre del 2008, es creado de acuerdo a la norma técnica del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y el art. 35 de la Constitución menciona 

que 

 

  “… Las personas Adultas Mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. …” (CIMAS, 2015, págs. 12,13) 

 

 En este proyecto intervienen Organizaciones como La Dirección de Gestión 

Social Inclusiva del GAD Municipal de Pedro Moncayo, Ministerio de Salud, 
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Instituciones Educativas y el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, 

Empresas Privadas y Organizaciones. 

 

La población del Cantón Pedro Moncayo según el CENSO– 2010 es de 33.172 

habitantes, distribuidos en las parroquias rurales de la Esperanza, Malchinguí, 

Tocachi, Tupigachi, y la parroquia urbana de Tabacundo; la población de personas 

Adultos-as mayores es de 2.061 que representa el 6,21% de la población total del 

Cantón y el 3,93 % del sector rural, es decir 1.306 personas de la tercera edad 

habitan en el área de influencia del proyecto y según la tasa de crecimiento 

asumida hay 1.848 Adultos Mayores al 2016. El cantón Pedro Mancayo, es uno de 

los Cantones considerados como críticos en la provincia de Pichincha, es así que 

el 74% de la población no satisface sus necesidades básicas, esta cifra es superior 

al promedio nacional que es del 61,3% y del provincial que es del 40,6%, esto 

significa que aproximadamente 7 de cada 10 personas que habitan en Pedro 

Moncayo atraviesan una o más condiciones no adecuados de vida. (Jaramillo, 

2015, pág. 10) 

La Mancomunidad enfatizó su trabajo en base a la prevención, promoción y 

acciones a través de los procesos participativos de la comunidad rural de ( 

Malchingui, Tocachi, La Esperanza y Tupigachi), por medio del empoderamiento 

de la  población considerada  vulnerable o llamados también grupos de atención 

prioritaria, es por esta razón que pensaron en proyectos que den una alternativa o 

solución a estas problemáticas, o a su vez tratar de reducir los índices de 

afectación por lo cual el Gobierno Parroquial de Tocachi fue nominado para el 

manejo y representatividad legal. (Jaramillo, 2015, pág. 10) 

En el 2010 el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) financió este 

proyecto, lo cual permitió que este nuevo modelo de atención que incluye terapias 

ocupacionales, fisioterapias y trabajo con la familia, brinde atención no solo a la 

persona vulnerable, sino también a su entorno, ya que es un trabajo en conjunto 

donde se maneja la corresponsabilidad familiar, para lograr el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. (Jaramillo, 2015, pág. 10) 

Después de verificar el funcionamiento e intervención de este proyecto, se 

decide extender a todas las parroquias rurales de Pedro Moncayo: Malchinguí, La 
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Esperanza y Tupigachi, dejando como entidad ejecutora a la Parroquia de Tocachi 

por ser el lugar donde se inauguró el proyecto y también por elección de la 

mancomunidad.  

 

El proyecto CECUIDAN, es un centro de cuidado diario del adulto/a mayor  

que esta ya 7 años en funcionamiento, cuenta con dos modalidades de atención 

como: la atención integral diurna que se encarga de evitar la institucionalización, 

discriminación, aislamiento y se encarga de cuidar el estado físico y emocional del 

adulto, tratando de promover la participación y solidaridad con el medio que le 

rodea y las visitas domiciliarias se encargan de la atención a adultos mayores sin 

autonomía, tratando de fortalecer la convivencia y participación, entre los 

miembros de la familia, en las Parroquias Rurales del Cantón Pedro Moncayo, 

Parroquia de Tupigachi
2
, este proyecto tuvo la iniciativa debido a la deficiente 

atención y el abandono que tenía el adulto mayor en las parroquias rurales, cuenta 

con 104 adultos mayores, de 65 años en adelante, con casos especiales de menos 

edad de los 65 años, distribuidos en 10 sectores de la parroquia, como Tupigachi 

Centro, Granobles, Ñaño loma, Chaupiloma, Bellavista, San Pablito de 

Agualongo, Loma gorda, Pucalpa, Florencia y Cajas. El proyecto dividió a los 

habitantes de las parroquias en dos modalidades que son: modalidad atención 

diurna que cuenta con 44 personas, donde estaba incluida una persona menor a los 

65 años, que tiene discapacidad (auditiva y visual), en la modalidad atención 

domiciliaria están 24 personas sin discapacidad y está el grupo de 12 personas con 

discapacidad que también son beneficiarias de la atención domiciliaria, por tener 

discapacidad (física,auditiva,intelectual y de lenguaje) que no le permite 

desarrollarse de manera normal, efectiva e individual como los otros beneficiarios 

y 24 personas restantes son los que salieron del proyecto por no cumplir con la 

edad requerida y tener un nivel económico que le permita sustentar su diario vivir, 

                                                 

2
 Parroquia de Tupigachi: Fue creada el 15 de mayo de 1947, fecha en la que se constituye la 

parroquia más joven del cantón, tiene una extensión de 43,15 Km
2
 en total, que limita al norte con 

la parroquia Gonzáles Suárez del cantón Otavalo provincia de Imbabura, al sur con la parroquia 

urbana de Tabacundo, al Oriente con el cantón Cayambe y la parroquia de Ayora y al Occidente 

con la parroquia Urbana de Tabacundo. 
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así como tener el cuidado y la  compañía de sus familiares en su hogar, 

cumpliendo así el total de personas dentro del proyecto, esto puede evidenciarse 

en  las encuestas, fichas sociales e informes sociales, que contenían información 

como: datos de identificación, situación familiar , situación económica, situación 

laboral, estado de salud actual, vivienda y actividades realizadas en el tiempo 

libre, toda esta información se encuentra en la base de datos del proyecto 

CECUIDAM. 

 

El proyecto CECUIDAM cuenta con dos objetivos, según el Ing. Andrés 

Jaramillo director del Proyecto. 

 “El primer objetivo: Dar respuesta a las demandas y 

necesidades detectadas por la propia comunidad, así como evitar la 

institucionalización del adulto mayor.  

 El segundo objetivo: Ejecutar servicios de calidad para 

la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con 

discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, 

extrema pobreza y vulnerabilidad.” (Jaramillo, 2016, pág. 6) 

 

Las actividades ejecutadas dentro del proyecto en las dos modalidades fueron 

relevantes ya que permitieron que el adulto mayor y su entorno participe 

activamente con corresponsabilidad familiar, razón por la cual al envejecimiento 

se lo denominó como un proceso multidimensional que tiene incidencia en la 

persona, familia y la comunidad, creando este proyecto solidario se revalorizó al 

adulto mayor para que pueda tener una vida digna, superando sus limitaciones, ya 

sean estas físicas o mentales con la ayuda de su entorno, procurando tener una 

sociedad justa y equitativa para todos, nos menciona la Sra. M. Boada 

representante del grupo de personas adultas mayores de la Mancomunidad de 

Malchingui que: 

“ Hace muchos años atrás, los adultos mayores eran olvidados por 

la municipalidad del cantón, incluso por sus propias familias, ella 

observó esto cuando realizó eventos barriales y tuvo que ir 

socializando por cada familia el motivo y las actividades a realizarse, 

dándose cuenta  que los adultos mayores no se dedicaban a ninguna 

actividad, en muchas ocasiones encontró a varios adultos mayores 

enfermos y sin ningún tratamiento médico, presumió era por falta de 

recursos económicos de la familia, rara vez los adultos salían a los 

parques más cercanos a tomar el sol, pero cuando se inauguró el 

proyecto todo fue cambiando, las brigadas de atención eran de calidad 

y desde entonces se dedicaron a realizar actividades lúdicas, 



18 

 

recreacionales e integrales, donde también participaba su círculo 

familiar, empezaron a  tener una buena nutrición alimenticia, fueron 

más proactivos al momento de desempeñarse en sus actividades 

agrícolas, incluso compartían en  más actividades familiares.” (Boada, 

2016) 

 

Así también el Presidente de la Parroquia de Tupigachi
3
 nos comenta que:  

“Antes de implantar el proyecto la población adulta mayor vivía en 

un rincón marginado de la sociedad, por su edad eran excluidos de las 

empresas florícolas y las dirigencias de las comunidades, también en 

muchos de los casos eran  abandonados por sus hijos que habían 

migrado a la ciudad en busca de un empleo, pero desde que se creó el 

proyecto CECUIDAM se logró dar un espacio incluyente a las y los 

adultos mayores como parte fundamental del proceso y memoria 

colectiva parroquial.” (Vinueza, 2016) 

 

En una publicación de un diario nacional se mencionó que: 

  “Los CECUIDAM apuntan a ofrecer más servicios en los 7 

centros de cuidado, con atención médica, infraestructura adecuada y 

con la familia como eje principal de participación y 

corresponsabilidad.”  (TELEGRAFO, 2014). 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA  

 

El estudio sistematizado  del proyecto  nace de la experiencia cotidiana en el 

periodo del 12 de Octubre del 2015, hasta el 15 de Febrero del 2016 con los 

adultos mayores y su entorno, mediante el diálogo directo con los actores 

principales, representantes y encargados de la dirección, se tomó en cuenta y le 

dieron la misma importancia a la experiencia vivida como a la teoría, apegándose 

al cumplimiento del 3 objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir
4
, permitiéndoles 

                                                 

3
  Fernando Vinueza: PRESIDENTE DE TUPIGACHI fue electo el 1 de mayo del 2014 hasta 

el 15 de mayo del 2019 por voto popular .Nacido en el Cantón Cayambe, tiene 38 años, ha 

trabajado 10 años en el Ministerio del Interior, 5 años fue Presidente de la junta de agua, 5 años 

Gerente de la Compañía de transporte Trans Nues y 8 años es miembro del directorio de la 

empresa de agua de Pedro Moncayo.  
4
 Plan Nacional del Buen Vivir- Objetivo #3: Mejorar la calidad de vida de la población; es un 

proceso multidimensional y complejo, la salud se plantea como un instrumento para alcanzar el 

buen vivir, mediante la profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación 

de un ambiente saludable. http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-

la-poblacion 
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realizar un diagnóstico de manera integral  sin la exclusión de personas, ni sus 

vivencias, compartiendo sus experiencias y acotaciones para orientar al desarrollo 

de sus habilidades, potencialidades y destrezas que les permita tener un mejor 

estilo de vida.   

El Trabajo Social desempeña un rol relevante con la sociedad, comunidad, 

empresas, hospitales y usuarios, donde nuestra carrera promueve y defiende los 

derechos de los seres humanos, respeta y fortalece los derechos de los sujetos 

vulnerables (adultos mayores) previene riesgos y trabaja en conjunto con sus 

familias y el entorno que les rodea, para hacerles sentir seres incluyentes y 

serviciales para la sociedad.  

El Trabajo Social se enfoca en el ser humano y su entorno, facilitando a las 

personas el pleno desarrollo de sus potencialidades y habilidades, generando 

mecanismos de solución respecto a la problemática que se presente en los 

distintos grupos, consolidando los vínculos individuales y colectivos para un 

mejor desarrollo del usuario, familia, comunidad y sociedad. 

Sistematizar esta experiencia permitió retroalimentar el trabajo realizado en el 

proyecto CECUIDAM, haciendo un breve análisis de cómo fue la participación 

dentro del proyecto y como lo visualizaron ahora siendo sujetos de investigación. 

 El proyecto tiene la finalidad de buscar un eje transformador, donde no solo 

sea asistencialista, sino se promueva la reinserción del Adulto Mayor dentro de la 

familia, comunidad y la sociedad para que tenga una vida saludable y digna, para 

que puedan ser partícipes de cada una de las actividades del proyecto para su 

desarrollo emocional, intelectual en sus próximos años de vida. 

Trabajo Social utiliza recursos teóricos y prácticos, técnicas, instrumentos y 

actividades, acorde a la problemática del sujeto. 

El Trabajo Social en el área del Adulto Mayor intervino en las problemáticas 

personales, familiares y comunitarias, trabajando a nivel interinstitucional con la 

finalidad de dar una atención integral a los integrantes del proyecto CECUIDAM, 

se utilizó herramientas y metodologías aprendidas en la carrera, de acuerdo a las 

necesidades de los habitantes, para diagnosticar la problemática, realizar una 
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adecuada intervención y seguimiento del caso, dirigido no solo al adulto mayor, 

sino a su entorno. 

Mediante la sistematización Trabajo Social realizó una evaluación de los 

procesos y actividades vividas, con la finalidad de crear nuevos mecanismos o 

herramientas de intervención para futuros estudiantes que intervengan en el 

proyecto, con el propósito de trabajar en la búsqueda de un mejoramiento en el 

área educativa, social, familiar, salud y comunitaria dirigida hacia los adultos 

mayores y la ejecución de sus actividades. 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

El Trabajo Social dentro de los grupos vulnerables (Adulto Mayor) debe ser 

abordado, intervenido y solventado, promoviendo acciones preventivas, basadas 

en el diagnóstico de las causas que originan una situación compleja para los 

adultos mayores, coordinando con las organizaciones el acompañamiento a una 

posible solución, utilizando los métodos, herramientas y técnicas acorde a los 

problemas presentados, de tal manera que las dificultades sean resueltas de 

manera eficaz, eficiente y se coadyuve a prevenir y disminuir los factores que 

inciden en los sujetos vulnerables. 

La intervención de Trabajo Social en el área del Adulto Mayor tiene por 

objetivo trabajar dentro de las necesidades sociales, para promover el cambio y la 

resolución de los problemas, fomentando el desarrollo e incremento del bienestar 

social y la calidad de vida de las personas apoyando de manera crítica y 

constructiva al logro de una sociedad más justa y equitativa, para su desarrollo.  

Las actividades del Trabajador Social con el Adulto Mayor se enfocan en el 

trabajo con el equipo multidisciplinario para prolongar la vida del sujeto 

prioritario, contribuir en la calidad de vida en el ámbito social,(alcoholismo, 

drogadicción, violencia intrafamiliar, brechas de desigualdad económica, 

aislamiento social.) reinserción en la familia y su entorno, trabajar en talleres de 

sensibilización y concientización de corresponsabilidad familiar, realizar 
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actividades lúdicas y recreativas que le permitan al adulto mayor conocer sus 

deberes y derechos, para mejorar el área emocional, cognitiva y familiar, 

trabajando en el nivel de autonomía con la finalidad de que se desarrollen 

plenamente en su diario vivir. 

 

TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN TUPIGACHI 

En el siguiente cuadro se explica el total de personas adultas mayores de 

distintos sectores de la mancomunidad que asisten al proyecto CECUIDAM. 
 

 

Tabla 1 Total Adultos Mayores en Tupigachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los datos son tomados del MIES, Subsecretaria Intergeneracional, Dirección de Adultos   

Mayores  

Elaborado por: Andrea Mediavilla 

 

Gráfico 1 Total Adultos Mayores en Tupigachi 

 

TUPIGACHI  

Sector N° de personas 

Tupigachi centro 10 

Granobles 6 

Ñaño loma 8 

Chaupiloma 21 

Bellavista 6 

San pablito de agua 

longo 

13 

Loma gorda 6 

Pucalpa 11 

Florencia 4 

Cajas 12 

San juan loma 7 

Total 104 
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Fuente: Los datos son tomados del MIES, Subsecretaria Intergeneracional, Dirección de Adultos  

Elaborado por: Andrea Mediavilla  

 

COBERTURA TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla 2 Cobertura Atención al Adulto Mayor 

 

Fuente: Documento de la Mancomunidad de Gobiernos Parroquiales Norte. MGPN 

Elaborado por: Andrea Mediavilla 

 

 

A continuación se presenta en la tabla 3 la ficha socio económica que fue 

realizada a todos los adultos mayores del proyecto CECUIDAN en el sector de 

Chaupiloma, donde se enfatizó la labor de Trabajo Social, con la finalidad de 

conocer todos sus datos de identificación y a la vez diagnosticar posibles 

problemas en el ámbito familiar, comunitario, salud, economía, laboral etc.  
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POBLACIÓN ADULTA_O MAYOR POR SEXO 

 PARROQUIA                  HOMBRES       MUJERES            TOTAL  

TOCACHI                   130         60          117      64         247       124 

LA ESPERANZA       117         47          136       70        253       117 

MALCHINGUI           232        131         228      112      460        243 

TUPIGACHI               137         31          209       73       346         104 

TOTAL                        616       269         690      319     1306        288 
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FICHA SOCIOECONÓMICA 

 

Tabla 3  Formato de la ficha socio económica realizada a los Adultos Mayores del sector de Chaupiloma, en el proyecto CECUIDAM. 

 

No  Sexo Lugar de 

nacimiento  

Etnia  Estado 

civil 

No e 

integrantes 

familiares    

Edad Situación 

económica   

Situación 

familiar    

Estado 

de 

salud 

Cuantas veces 

acude al medico 

Enfermeda

des frecuentes  

1.  F Tabacundo Indígena Casada 2 78 No trabaja Familia  

nuclear 

Regular 2 veces al año Mialgias  

 

2.  M Tabacundo Indígena Soltero 3 79 No trabaja Unión 

libre 

Buena 12 veces al año Gastroenteritis  

3.  F Tabacundo Indígena Soltera 3 85 No trabaja Unión 

libre 

Regular 6 veces al año Infecciones 

respiratorias 

4.  F Tabacundo Indígena Soltera 3 69 Trabaja  Unión 

libre  

Mala 1 vez al año Artrosis 

 

5.  F Tabacundo Indígena Divorci

ada 

3 72 Trabaja Familia 

extendida 

Mala 1 vez al año Gastroenteritis 

6.  F Tabacundo Indígena Divorci

ada 

6 85 No Trabaja Familia 

extendida 

Mala 2 veces al año gastroenteritis 

7.  F Cayambe Indígena Divorci

ada 

4 75 Trabaja Familia 

monopare

ntal 

Regular 4 veces al año Mialgias  

8.  F Cayambe Indígena Casada 4 76 No trabaja Familia  

nuclear 

Regular 6 veces al año Dermatitis 

file:///H:/sistematizacion/diapo%20expo%20final%20siste.pptx
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a.  M Cayambe Indígena Casado 1 65 Trabaja Familia  

nuclear 

Regula

r 

12 veces al año Artrosis 

 

b. 1

0 

M Cayambe Indígena Divorci

ado 

3 68 No trabaja Familia 

monopare

ntal 

Buena 4 veces al año Artrosis 

c.  M Cayambe Indígena Divorci

ado 

4 70 No trabaja Familia 

monopare

ntal 

Buena 2 veces al año Mialgias 

d.  M Cayambe Indígena Viudo 5 74 Trabaja Familia 

extendida 

Mala 1 vez al año Gastroenteritis 

e.  M Tabacundo Indígena Viuda 5 83 No Trabaja Familia 

extendida 

Mala 1 vez al año Infecciones 

respiratorias 

b.  

 

F Tabacundo Indígena Divorci

ada 

3 80 No Trabaja Familia 

monopare

ntal 

Mala No acude Artrosis 

a.  M Tabacundo Indígena Casado 3 72 No trabaja Familia 

nuclear 

Mala No acude Artrosis 

b.   

M 

 

Cayambe Indígena Soltero 3 75 No trabaja Unión 

libre 

Buena No acude Mialgias 

c.   

M 

Cayambe Indígena Casado 1 72 No trabaja Familia 

nuclear 

Buena 3 veces al año Mialgias 

d.  F Cayambe Indígena Casada 4 72 No trabaja Familia  

nuclear 

Buena 2 veces al año Infecciones 

respiratorias 

e.  F Tabacundo Indígena Casada 4 69 Trabaja Familia  

nuclear 

Mala No acude Infecciones 

respiratorias 
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f.   

F 

Tabacundo Indígena Soltera 2 70 No trabaja Unión 

libre  

Mala No acude Mialgias  

g.  M Tabacundo Indígena Casado 4 76 Trabaja Familia 

nuclear 

Mala 1 vez al año Infecciones 

respiratorias 
 

Fuente: Fichas socio económica del Proyecto CECUIDAM  

Elaborado por: Andrea Mediavilla 
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A continuación se presenta una explicación breve de la tabla 3, explicando 

cada uno de los parámetros tomados en cuenta en la ficha socioeconómica, de los 

21 adultos mayores que asisten al proyecto CECUIDAM. 

 

Tabla 4 Total de personas masculinas y femeninas adultas mayores que asisten al proyecto CECUIDAN en 
Chaupiloma. 

 

TOTAL ADULTOSMAYORES 

MASCULINO FEMENINO  

10 11 
 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborado por: Andrea Mediavilla  

 

Gráfico 2 Total de personas masculinas y femeninas adultas mayores que asisten al proyecto CECUIDAN en 
Chaupiloma. 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborado por: Andrea Mediavilla  

De los 21 adultos mayores es evidente desde el punto de vista social y de 

acuerdo a la experiencia de las pasantes, que en las parroquias rurales la gran 

mayoría de los habitantes son indígenas, existe más índice de mujeres, muestra de 

esto son los porcentajes que reflejan un 1% más en relación a  los hombres, esto es 

por el abandono de hogares por parte de los padres, por diversos factores, como el 

maltrato intrafamiliar, separaciones por infidelidad, muertes de los cónyuges o la 

salida de los padres  a trabajar en otras ciudades, dejando la responsabilidad del 

hogar 100% a la madre 

Es evidente que en las parroquias rurales, como en el sector de Chaupiloma 

existan comunidades indígenas, por su ubicación geográfica, su extracto social y 

su descendencia familiar, muestra de esto es el porcentaje que refleja el total de 

las y los adultos mayores que asisten al proyecto CECUIDAM.  

1

9,4 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 11,2

FEMENINO MASCULINO
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ESTADO CIVIL 
Tabla 5 Estado civil y situación familiar de los Adultos Mayores de Chaupiloma. 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  

Estado civil y situación familiar de los Adultos Mayores  

USUARIO SEXO ESTADO CIVIL SITUACIÓN FAMILIAR  

1 FEMENINO CASADA FAMILIA NUCLEAR 

2 MASCULINO SOLTERO UNION LIBRE 

3 FEMENINO SOLTERA UNION LIBRE 

4 FEMENINO SOLTERA UNION DE LIBRE 

5 FEMENINO DIVORCIADA FAMILIA EXTENDIDA 

6 FEMENINO DIVORCIADA FAMILIA EXTENDIDA 

7 FEMENINO DIVORCIADA FAMILIA MONOPARENTAL 

8 FEMENINO CASADA FAMILIA NUCLEAR 

9 MASCULINO CASADO FAMILIA NUCLEAR 

10 MASCULINO DIVORCIADO FAMILIA MONOPARENTAL 

11 MASCULINO DIVORCIADO FAMILIA MONOPARENTAL 

12 MASCULINO VIUDO FAMILIA EXTENDIDA 

13 MASCULINO VIUDA FAMILIA EXTENDIDA 

14 FEMENINO DIVORCIADA FAMILIA MONOPARENTAL 

15 MASCULINO CASADO FAMILIA NUCLEAR 

16 MASCULINO SOLTERO UNION LIBRE 

17 MASCULINO CASADO FAMILIA NUCLEAR 

18 FEMENINO CASADA FAMILIA NUCLEAR 

19 FEMENINO CASADA FAMILIA NUCLEAR 

20 FEMENINO SOLTERA UNION LIBRE 

21 MASCULINO CASADO FAMILIA NUCLEAR 
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Tabla 6 Cruce de datos entre el Estado civil y la situación familiar de los Adultos Mayores de Chaupiloma. 

ESTADO 

CIVIL 

SITUACIÓN 

FAMILIAR        

NUCLEAR MONOPARENTAL EXTENDIDA UNION LIBRE 

SOLTERO 0 0 0 5 

DIVORCIADO 0 4 2 0 

CASADO 8 0 0 0 

VIUDO 0 0 2 0 

TOTAL 8 4 4 5 
 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  

 

Gráfico 3 Estado civil y situación familiar de los Adultos Mayores de Chaupiloma. 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  
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De los 21 adultos mayores del sector de Chaupiloma, 5 son solteros y tienen 

unión libre, de acuerdo a la investigación, mediante entrevistas realizadas por 

las pasantes de Trabajo Social, expresaron que para ellos era más fácil y menos 

costoso unirse a su pareja, sin la necesidad de firmar un papel, dándole la 

importancia necesaria al respeto y al amor, mientras que  4 son divorciados y 

tienen una familia monoparental, 2 mujeres se divorciaron por maltratos 

físicos, mientras que 2 hombres se divorciaron por infidelidad, ya que tuvieron 

que salir fuera de la ciudad en busca de un mejor empleo, 2 son divorciadas, 

con una familia extendida, por las causas antes ya mencionadas, donde la 

adulta mayor tenía que ir a vivir con un hermano o familiar cercano, para no 

sentirse sola, en el cual convivía con sobrinos,cuñados,etc, 8 son casados y 

tienen una familia nuclear, estos matrimonios de acuerdo a las versiones de los 

mismos adultos mayores han perdurado, por la comprensión, el amor y el 

respeto que ha existido entre las parejas, juntamente con costumbres arraigadas 

que tiene la mujer de la comunidad indígena de soportar y no dejar al esposo 

hasta su último día de vida y 2 viudos con familias extendidas, que por muertes 

de sus cónyuges llevaban a sus hijos con sus esposas y nietos a convivir con 

ella, para no sentirse sola y a la vez sentirse útil ayudándoles en el cuidado de 

los niños. 

 

EDADES DE LOS ADULTOS MAYORES  

Tabla 7 Rango de edades de las personas Adultas Mayores que asisten al proyecto CECUIDAM en Chaupiloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  

EDAD 

RANGOS TOTAL 

65-69 4 

70-74 7 

75-79 6 

80-85 4 
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Gráfico 4  Rango de edades de las personas Adultas Mayores que asisten al proyecto CECUIDAM en Chaupiloma. 

 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  

 

De los 21 adultos mayores se reflejan dos porcentajes menores en el rango 

de edades de 65-69 años por ser adultos mayores nuevos que se están 

integrando al proyecto, así como los adultos mayores de 80-85 años que van 

saliendo del proyecto por problemas de salud que ya no les permite salir de sus 

domicilios diariamente hasta al proyecto, incluyendo el inadecuado acceso que 

existe para llegar al mismo, así como la falta de transporte y recursos para 

movilizarse. Y están los dos rangos más altos que van desde los 70-79 años por 

ser quienes acuden y están involucrados diariamente por un lapso de 5 a 7 años 

aproximadamente en las actividades diarias del proyecto. 

65-69 70-74 75-79 80-85

EDAD 4 7 6 4
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ESTADO DE SALUD 

Tabla 8 Estado de salud y No de veces que va al médico por año el Adulto Mayor 

USUARI

O 
SEXO 

ESTADO DE 

SALUD 

No DE VECES QUE ACUDE 

AL MÉDICO POR AÑO 

1 FEMENINO REGULAR 2 veces al año 

2 

MASCULIN

O BUENA 12 veces al año 

3 FEMENINO REGULAR 6 veces al año 

4 FEMENINO MALA 1 vez al año 

5 FEMENINO MALA 1 vez al año 

6 FEMENINO MALA 2 veces al año 

7 FEMENINO REGULAR 4 veces al año 

8 FEMENINO REGULAR 6 veces al año 

9 

MASCULIN

O REGULAR 12 veces al año 

10 

MASCULIN

O BUENA 4 veces al año 

11 

MASCULIN

O BUENA 2 veces al año 

12 

MASCULIN

O MALA 1 vez al año 

13 

MASCULIN

O MALA 1 vez al año 

14 FEMENINO MALA No acude 

15 

MASCULIN

O MALA No acude 

16 

MASCULIN

O BUENA No acude 

17 

MASCULIN

O BUENA 3 veces al año 

18 FEMENINO BUENA 2 veces al año 

19 FEMENINO MALA No acude 

20 FEMENINO MALA No acude 

21 

MASCULIN

O MALA 1 vez al año 
 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  
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Tabla 7: Cruce de datos entre el estado de salud y No de veces que va al médico por año el Adulto Mayor 

Estado de 

salud 

No de veces que acude al médico al año 

12 veces 6 veces 4 veces 3 veces 2 veces 

1 

vez No acude  

Buena  1 0 1 1 2 0 1 

Mala 0 0 0 0 1 5 4 

Regular 1 2 1 0 1 0 0 

TOTAL 2 2 2 1 4 5 5 
 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  

 

Gráfico 5  Estado de salud y No de veces que va al médico por año el Adulto Mayor 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM  

Elaborador por: Andrea Mediavilla  

 

El estado de salud de las 21 personas adultas mayores que asisten al proyecto 

están divididas en buena, mala y regular, donde buena representa un mayor 

porcentaje en hombres, con relación a las mujeres, esto fue consecuencia de los 

trabajos en el campo, criado de ganado,etc que realizaban, tomando en cuenta que 

físicamente el hombre siempre tendrá por su contextura física más fuerza que una 

mujer y le afectara con menos impacto, incluyendo los partos que van 

descalcificando y afectando a  las mujeres que no cuentan con una guía de 

cuidado necesaria, antes y después del parto, es por esta razón que dentro de la 

categoría de buena salud encontramos 1 persona que asistió 12 veces al 
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año,1persona que asistió 6 veces al año,1persona que asistió 4 veces al año,1 

persona que asistió 3 veces al año, 2 personas que asistieron 2 veces al año, estos 

adultos mayores tienen un control más responsable de su salud, incluyendo que 

cuentan con el apoyo y cuidado de sus hijos para cuidar y prevenir posibles 

enfermedades que pueden presentarse por la edad misma y 1 persona que contaba 

con una buena salud y nunca acudió al médico, según el diagnóstico médico era 

por la buena alimentación y el modo de vida con relación a los otros adultos 

mayores, también se encontró adultos mayores con una mala salud, donde 1 

persona asistió 2 veces al año, 5 personas asistieron una vez al año, esto se 

evidencio en las fichas médicas del centro de salud de Tupigachi, donde se 

constató  que acudieron por problemas respiratorios, se les dio el tratamiento 

necesario, pero nunca más regresaron a la próxima cita y 4 personas nunca 

acudieron al médico, según nos comentaban los mismos adultos mayores no 

asistían al médico porque no se les daba un buen trato y la medicina que se les 

enviaba no les curaba por completo y finalmente quedan los adultos mayores con 

una salud regular en la cual están presentes más mialgias, resfriados o parásitos, 

en el que 1 persona asistió 12 veces al año, según el informe del médico el adulto 

mayor por el trabajo de campo tenía frecuentemente dolores musculares, 2 

personas asistieron 6 veces al año por control de enfermedades respiratorias,1 

persona asistió 4 veces al año, normalmente estos adultos mayores asistían por 

resfriados persistentes o dolores de estómago muy seguidos,1persona asistió 3 

veces al año, por las mismos síntomas mencionados anteriormente, 4 personas 

asistieron 2 veces al año y son adultos mayores que prefirieron curar sus dolencias 

con medicamentos ancestrales y naturales, al igual que 5 personas que asistieron 1 

vez al año y 5 personas que no acudieron por razones de 

tiempo,distancia,economía y temor al trato que pueda darles el personal médico.  
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ENFERMEDAES FRECUENTES EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Tabla 9 Enfermedades frecuentes en las personas Adultas Mayores que asisten al proyecto CECUIDAM en Chaupiloma. 

ENFERMEDADES 

FRECUENTES 

SEXO 

HOMBRES MUJERES 

Mialgias 3 3 

Infecciones respiratorias 2 3 

Gastroenteritis 2 2 

Dermatitis 1 0 

Artrosis 3 2 
Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM 

Elaborado por: Andrea Mediavilla  

 

Gráfico 6  Enfermedades frecuentes en las personas Adultas Mayores que asisten al proyecto CECUIDAM en Chaupiloma. 

 

Fuente: Fichas socio económicas del Proyecto CECUIDAM 

Elaborado por: Andrea Mediavilla  

 

De los 21 adultos mayores que asistían diariamente al proyecto CECUIDAN, 

se pudo diagnosticar las siguientes enfermedades en base a una brigada de salud 

que se realizó con el equipo técnico correspondiente, incluyendo las fichas 

médicas que tenía el Centro de Salud de Tupigachi de algunos chequeos que se les 

había realizado anteriormente a los adultos mayores, representando las 
5
mialgias y 

las infecciones respiratorias los porcentajes más altos en hombres y mujeres, 

debido a los trabajos que realizaban en las florícolas con pesticidas y químicos 

que perjudican sus vías respiratorias, así como la cantidad de trabajo pesado que 

                                                 

5
 MIALGIAS consisten en dolores agudos que pueden afectar a uno o varios músculos del 

cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos dolores musculares pueden darse 

en ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor a la palpación. También se asocia en 

ocasiones con calambres y contra los músculos afectados. 
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tenían que realizar tanto hombres y mujeres por largas horas de trabajo sin 

descanso, incluyendo que aún seguían  cargando leña, cocinando en leña y 

cuidando a ganados grandes para poder tener algo de ingresos económicos, 

también se diagnosticaron  adultos mayores con gastroenteritis por la mala 

alimentación, la automedicación y la inadecuada limpieza de los alimentos antes 

de ser ingeridos y finalmente se diagnosticó artrosis donde hombres y mujeres 

poseían de esta enfermedad consecuencia de su trabajo a lo largo de su vida y la 

falta control en chequeos médicos. 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar el impacto del proyecto CECUIDAM en la parroquia de 

Tupigachi, desde un enfoque en la vulneración de derechos en salud, en el período 

2015-2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Esquematizar el dato obtenido de las experiencias y trabajos 

realizados en el proyecto CECUIDAM. 

 Elaborar una propuesta para el mejoramiento de la atención al 

Adulto Mayor, desde una mirada integral. 

 Plantear que esta sistematización de experiencias sirva como una 

herramienta de aprendizaje para futuros pasantes de la Carrera de 

Trabajo Social.  

 

5. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN  

La Sistematización está basada en el eje de la inclusión del Adulto Mayor en el 

ámbito de salud, como eje principal, para la revalorización de sus derechos como 

ser humano. 

Mediante el diagnóstico social, los argumentos y respuestas a múltiples 

preguntas que se les realizó a los y las adultas mayores con el equipo técnico, se 
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concluyó  que el adulto mayor carece de conocimiento de sus derechos, es por 

esto que son más vulnerables a la exclusión y discriminación, en el ámbito 

social,económico,educativo,cultural y de salud.  

Por esta razón el trabajo se enfocó en los derechos de la salud en el Adulto 

Mayor, para trabajar en la prevención y atención de salud (física, mental, 

psicológica) de calidad hacia los Adultos Mayores, ya que un ser humano con 

buen estado de salud puede desempeñarse de mejor manera en muchos ámbitos y 

aspectos de la vida y con mayor razón el adulto mayor por ser un sujeto 

vulnerable y prioritario que requiere de salud. 

 Por esta razón el perfil de los profesionales debe enfocarse principalmente en 

la inclusión del Adulto Mayor sin discriminación en las familias, comunidad y 

sociedad, para trabajar en el desarrollo de sus capacidades y habilidades y 

erradicar la idea de que la vejez es una etapa de sufrimiento y de inutilidad en las 

personas, sino más bien ser los promotores de la lucha de los derechos humanos, 

así como el desarrollo social y equitativo en todas las etapas de su vida.  

 

6. MARCO TEÓRICO  

MARCO CONCEPTUAL  

 

En este fragmento de la sistematización se manifiesta la importancia del Adulto 

Mayor y su salud desde un contexto conceptual y legal. 

Hablar del Adulto mayor es referirnos a una población que va desde los 65 

años de edad en adelante y es considerada como su última etapa de vida, también 

es referirnos a la capacidad que tiene el anciano para atenderse por sí mismo, así 

como desarrollarse en la sociedad y en círculo familiar, ya que de esta manera va 

desempeñando diariamente sus actividades cotidianas.  

Al adulto mayor se lo relaciona con historias de vida, anécdotas o leyendas 

para ser contadas, es por esto que se debe erradicar la imagen de incapacidad y 

soledad del Adulto Mayor, siendo indispensable fortalecer sus cualidades y 

habilidades para mejorar su autoestima y no se sientan seres excluyentes de la 

sociedad.  
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 Según la Organización Mundial de la Salud. OMS:  

“Todas las personas de 65 a 74 años de edad son consideradas de 

edad avanzada, mientras que las personas de 75 a 90 años de edad son 

consideradas grandes viejos o grandes longevos, es así que sin 

distinción alguna a toda persona de 65 años en adelante se la llamara 

persona de la tercera edad.”  (Salud, Google , 2015) 
 

Como se menciona en la cita a partir de este rango de edad la persona que 

cumpla los 65 años en adelante será considerado como persona de edad avanzada, 

integrando el grupo de las personas de la tercera edad. 

 

Según María Eugenia Guerrini en el diccionario de Trabajo Social define el 

envejecimiento como: 

 “El envejecer es un proceso complejo y fascinante que 

experimentan todos los seres humanos, es un cambio continuo que 

ocurre a través de toda la vida desde el mismo momento del 

nacimiento, se manifiesta en múltiples facetas (fisiológicas, 

emocionales, cognitivas, sociológicas, económicas e interpersonales) 

que influyen en el funcionamiento y bienestar social.” (Guerrini, 

2010) 
 

La cita mencionada nos indica que el proceso de envejecimiento en el adulto 

mayor no es fácil, pero es algo normal y natural que se da a lo largo de la vida, 

atraviesa por aspectos físicos,psicológicos,etc, los cuales pueden influir positiva o 

negativamente en al ámbito y desenvolvimiento social.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS: 

 “El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de 

las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero 

también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello 

para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las 

personas mayores, así como su participación social y su seguridad.” 

(Salud, Google , 2015) 

 

La cita mencionada manifiesta que deberían existir políticas para la prevención 

y cuidado de la salud al adulto mayor, con la colaboración y compromiso del 

individuo y la sociedad. 
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Según la OMS el envejecimiento y salud del Adulto Mayor depende de dos 

factores: (Salud, 2015) 

 

De acuerdo a las citas mencionadas por la  OMS, se comprobó que en el 

proyecto CECUIDAM donde se realizó las pasantías, se buscaba el bienestar de 

los adultos mayores en función de la prevención y atención hacia su salud, no en 

un 100% ya que existieron algunos aspectos que impedían el cumplimiento del 

mismo; como la falta de personal técnico y médico correspondiente, recursos 

económicos o la misma predisposición y determinación de prioridades en las 

actividades a realizarse diariamente, es por esta razón que el proyecto decidió 

implementar un programa con atención médica y rehabilitación física, ya que el 

adulto mayor atravesaba por  problemas de salud que podían ser temporales o de 

por vida como las escaras, la diabetes, la depresión, problemas en las vías 

respiratorias, problemas en las vías urinarias y osteoporosis. Las especialidades de 

atención del programa se encargaban de dar la atención oportuna a los adultos 

mayores de las visitas domiciliarias, como del centro diurno, pero no siempre se 

realizaba el seguimiento oportuno y la atención adecuada, sobre todo a las 

personas de los sectores de difícil acceso, se presumía era por la falta de tiempo 

del personal, falta de transporte y la inseguridad que manifestaban las integrantes 
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del proyecto existía en el sector de Chaupiloma, para poder realizar el seguimiento 

correspondiente. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Objetivo 3 menciona:  

“El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso 

multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos 

relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, 

educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, 

participación social y política, trabajo, seguridad social, relaciones 

personales y familiares. Las condiciones de los entornos en los que se 

desarrollan el trabajo, la convivencia, el estudio y el descanso, y la 

calidad de los servicios e instituciones públicas, tienen incidencia 

directa en la calidad de vida, entendida como la justa y equitativa 

(re)distribución de la riqueza social.” (SEMPLADES, 2009, págs. 

189-190) 

 

Según el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir la calidad de vida de un 

ser humano está determinado por las condiciones en las que se haya desarrollado a 

lo largo de su vida, sus privaciones y oportunidades, así como la ayuda oportuna 

que haya tenido de las instituciones públicas o privadas. 

En el aspecto de salud comunitaria es importante promover el involucramiento 

de los habitantes en las comunidades, para que sean ellos mismos quienes mejoren 

la calidad de vida de su población, pero para esto es indispensable que los 

habitantes no solo se limiten a intervenir en actividades o tareas simples, sino que 

busquen un espacio que les permita tener una atención integral, donde intervengan 

desde los conjuntos sociales, hasta el personal médico correspondiente, para 

determinar el problema y buscar una posible solución, determinando las 

prioridades y necesidades de la comunidad. 

 

A continuación se mencionarán algunas entidades que protegen al Adulto 

Mayor en las comunidades, por esta razón es importante conocer que la 

interculturalidad es la interacción de culturas, donde existe una comunicación 

asertiva entre los diferentes grupos humanos con diferentes tradiciones y 

costumbres, incluye y no excluye a ningún grupo, promueve la igualdad y la 

convivencia armónica entre todos. 
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Según el Modelo de Atención Integral de Salud MAIS considera: 

“Definir e implementar estrategias que permitan incorporar el 

enfoque holístico de la salud de las culturas ancestrales y operativizar 

el enfoque intercultural en los diferentes niveles de atención, Para 

lograrlo, se requiere, entre otras acciones, la formación y capacitación 

del recurso humano en el enfoque intercultural, generar actitudes y 

condiciones para garantizar una interacción con las y los usuarios 

respetando sus conocimientos y prácticas de salud, con la activa 

participación de los actores de la medicina ancestral y alternativa, que 

contribuyan a recuperar, fortalecer y potenciar sus saberes y prácticas 

en función de una atención integral.” (Publica, 2012, pág. 45) 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud busca capacitar al personal médico en 

los diversos modelos de atención ancestral, con la finalidad de involucrar y 

revalorizar los saberes y conocimientos de las culturas presentes en las 

comunidades, buscando una atención integral para los habitantes. 

A continuación el Modelo de Atención Integral MAIS. Presenta algunas 

actividades importantes que deben atribuirse a las comunidades.  

 

 “La participación de las comunidades en la 

planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud. 

 El apoyo a la conformación y/o fortalecimiento de 

grupos u organizaciones comunitarias vinculadas con el cuidado de 

la salud.  

 Fortalecer los procesos de capacitación tanto a nivel 

comunitario como institucional, así como el fortalecimiento de 

conocimientos y experiencia en temas de participación y 

comunicación social, al mismo tiempo que en promoción, 

prevención y atención de los problemas de salud. 

 El establecimiento de mecanismos de referencia y 

contra referencia que incluya como puntos de partida y de llegada a 

la comunidad. Al respecto se debe trabajar conjuntamente con la 

comunidad en la conformación de redes que vigilen el flujo de la 

atención desde la comunidad, pasando por las unidades de salud, 

hasta su regreso a la localidad de origen.  

 La creación y/o fortalecimiento de las redes de 

vigilancia epidemiológica comunitaria que constituyan elementos 

operativos indispensables para potenciar la atención que se brinde a 

la población.”  (2012, págs. 53-54)   

 

El Modelo de Atención Integral de salud expresa que es importante tener 

representantes de la comunidad que controlen y guíen los procesos de prevención, 

atención, tratamientos, rehabilitación, transferencias médicas, etc., incluyendo la 

participación efectiva de los habitantes (adulto mayor), en los aspectos de salud, 
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con la finalidad de dar una atención integral a todos los grupos comunitarios y con 

mayor razón a los más vulnerables y que se encuentren distantes de los centros de 

salud. 

Según el Ministerio de Salud Pública, la Salud Intercultural es: 

“La manera en como recuperamos y respetamos las tradiciones 

ancestrales de todos los pueblos y las nacionalidades, poniendo e 

practica los derechos humanos y colectivos, donde existan pueblos 

con un territorio definido y pueblos con espacios multiculturales.” 

(Ministerio de Salud Publica , 2016) 

 

Pese a que existen varias Instituciones que velan por el bienestar del Adulto 

Mayor, aún siguen existiendo problemas que son evidentes en las comunidades 

más lejanas, donde no se interviene de manera oportuna con este grupo de 

personas y sobre todo los más afectados son las comunidades indígenas.  

La población indígena Adulta Mayor atraviesa por obstáculos en el acceso a los 

servicios básicos, principalmente las personas de los sectores rurales y de difícil 

ingreso, por esta razón en estos lugares las familias siguen siendo los proveedores 

de recursos económicos para sus hogares. 

Por otro lado, los adultos mayores tienen limitaciones en el acceso a la salud y 

pensiones
6
, por la falta de recursos y los altos costos para que puedan desplazarse 

los adultos mayores indígenas en el sector rural, muchos de estos grupos se 

instalan en las clases más necesitadas de la ciudadanía, se dedican al trabajo 

doméstico, trabajos ambulantes, ya que no son tomados en cuenta y son 

discriminados por su edad, sexo, discapacidad o incluso su nivel socio económico.  

Estas personas de la tercera edad atraviesan por problemas en su estado de 

salud y es por el inadecuado o difícil acceso que poseen para dirigirse hasta el 

centro de salud más cercano  a su vivienda, esto se puede relacionar con la 

pobreza existente en la etnicidad indígena y América Latina, por esta razón estos 

grupos vulnerables poseen un estado de salud inferior a los adultos mayores de las 

zonas urbanas, incluso a los diferentes grupos poblacionales.  

                                                 

6
  La Pensión para Adultos Mayores: es una transferencia monetaria no condicionada de 35 

dólares mensuales a modo de pensión jubilar. Esta pensión asistencial atiende a las ciudadanas y 

ciudadanos mayores de 65 años que NO están afiliadas o son pensionistas del Instituto 

Ecuatoriano de Segundad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

(ISSPOL) o Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).  
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“En la actualidad, hay en el Ecuador 1.192.476 adultos de los 

cuales, 116.356 se identifican como indígenas representando el 10.4% 

del total”. (Water.F William, 2006, págs. 9,10) 

 

Lamentablemente la población indígena vive en un estado de pobreza y 

vulnerabilidad alarmante en el Ecuador y más los grupos prioritarios como son los 

adultos mayores, que atraviesan cambios dramáticos en sus vidas dentro de su 

círculo familiar, como a nivel social, ya que dejan de trabajar, sentirse activos y 

útiles en su diario vivir, lo que les genera tristeza y amargura ya que ellos algún 

día fueron jefes o jefas de hogar, donde eran considerados como personas 

importantes y respetados, lo que en la actualidad se ha perdido, ahora son estorbos 

y cargas familiares, debido a que no son tomados en cuenta para ninguna 

actividad, incluso son excluidos de mingas barriales, donde ya no comparten ni 

con las personas de su misma edad. 

Los grupos de adultos mayores indígenas no tuvieron la oportunidad de 

educarse y de acceder a muchos servicios básicos que como seres humanos lo 

merecían, en el aspecto de educación los hombres llegaban máximo al tercer año 

de estudio, mientras que las mujeres no cursaban ningún año de escolaridad, 

porque su padres creían que era más importante que aprendan los trabajos del 

hogar y del campo como la agricultura y el cuidado del ganado, mientras que en el 

acceso a  los servicios básicos no cuentan con agua potable, sino entubada, no 

tienen luz eléctrica, etc.; aspectos importantes que le permiten al ser humano 

desarrollarse de manera digna en su diario vivir. Existen algunos programas 

manejados por los gobiernos de las  localidades, u organizaciones no 

gubernamentales, así como instituciones públicas y privadas que manejan la 

prevención y atención de la salud hacia las personas de la tercera edad, les dan 

una comida saludable al día, tratando de que se beneficien todos los grupos 

prioritarios de la comunidad indígena, lo cual no siempre se logra debido al difícil 

acceso a estos lugares, es por esta razón que muchos adultos mayores deciden usar 

la medicina tradicional, incluso por razones de temor y rechazo a la atención por 

parte del personal médico y técnico que vaya atenderles, ya que este personal que 

brinda su ayuda no siempre está capacitado, ni tiene el conocimiento de la lengua 
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Quechua para poder comunicarse asertivamente con la comunidad indígena. 

(Water.F William, 2006, págs. 11,12,13)  

En cada una de las citas mencionadas se pudo visualizar los beneficios y 

derechos que tienen las personas Adultas Mayores, en el ámbito (individual, 

familiar, comunitario y social) por esta razón que la intervención de Trabajo 

Social es indispensable ya que trabaja a nivel interinstitucional, buscando no solo 

soluciones temporales o paliativas, sino ejecutándolas con la finalidad de generar 

un cambio radical en la vida de estas personas, por esta razón Trabajo Socia 

realizó varias actividades como:  

 Ayudar a los adultos mayores y a sus familias a encontrar 

soluciones a sus problemas personales o sociales. 

 Enseñar al adulto mayor sobre sus derechos y obligaciones. 

 Planificar, evaluar y desarrollar servicios de protección. 

 Trabajar en contra de la discriminación y exclusión del adulto 

mayor, en los ámbitos familiares, sociales, culturales, etc. 

 Transformar las necesidades o requerimientos de la comunidad 

en programas, planes para su ejecución oportuna. 

 Formar parte de grupos interdisciplinarios que realicen 

proyectos sociales.  

 Crear e implementar proyectos o actividades con beneficios 

sociales dirigidas a las personas adultas mayores en busca de su 

bienestar. 

 Ser mediador en diversas dificultades que se le presente al 

adulto mayor. 

 Buscar el cumplimiento de los derechos y beneficios de los 

sujetos vulnerables en el aspecto  (familiar, salud, educativo, 

comunitario, social, etc.) 

El actuar de Trabajo Social con los adultos mayores es principalmente en el 

desarrollo de sus potencialidades y capacidades, trabajando diariamente en la 

reinserción del adulto mayor en la familia y la sociedad para que puedan mejorar 

su calidad y estilo de vida, así como ser una guía para que puedan con sus 
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recursos y habilidades sentirse sujetos útiles y capaces de resolver las dificultades 

que se les presente en su diario vivir, saber dirigir a aquellos adultos mayores con 

discapacidades físicas o intelectuales para que puedan llevar una vida normal, 

inclusiva y afectiva con el medio que le rodea y para esto Trabajo Social 

interviene con el adulto mayor y su familia, realizando procesos de 

concientización, sensibilización, donde pueda ser llevado a la práctica la inclusión 

del adulto mayor dentro del vínculo familiar, trabajando en la participación y la 

corresponsabilidad que debe tener el familiar frente al sujeto vulnerable. 

Trabajando con el grupo interdisciplinario y multidisciplinaria para prolongar la 

vida del adulto mayor. 

 

Existen algunas teorías sobre las causas del envejecimiento, que nos permitirán 

analizar ciertas características mencionadas anteriormente sobre la vejez y el 

desarrollo de la misma para lo cual explicare a continuación las siguientes: 

La teoría del desgaste: es una de las teorías más antiguas que afirma 

que al igual que las piezas de un automóvil que son usadas 

diariamente, así mismo sucede con el cuerpo humano y más de los 

adultos mayores, generando un desgaste. (Berger, 2006, págs. 139-

232) 

 

El deterioro en el sistema inmunológico: Contribuye a la 

vulnerabilidad de los adultos mayores frente a las enfermedades, a 

medida que disminuye la tiroides, lo cual la hace de forma simultánea 

con la producción de células B y T, el cuerpo pierde la capacidad para 

luchar contra las enfermedades. (Berger, 2006, págs. 139-232) 

 

El reloj biológico: Está relacionado con el ADN que dirige la 

actividad de cada célula de nuestro cuerpo y así va regulando el 

proceso de envejecimiento, ya que esto provoca cambios hormonales 

en el cerebro y son similares a los cambios en la pubertad donde 

activamos las hormonas de crecimiento, así también se van activando 

las hormonas del envejecimiento. (Berger, 2006, págs. 139-232) 

 

El envejecimiento primario ocurre a lo largo de la vida, incluso desde el 

nacimiento, mientras que el envejecimiento secundario, implica cambios causados 

por afecciones o enfermedades concretas que pueden estar relacionadas con la 

edad. 
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A continuación, se presenta algunas crisis por las cuales atravesó el adulto 

mayor y como intervino Trabajo Social. 

El adulto mayor atravesó por 4 crisis que fueron evidenciadas a lo largo de las 

pasantías en el proyecto, definidas por (Fran S, 1990, págs. 29-43) 

 

La crisis circunstancial: Es natural y se da de acuerdo a los sucesos que ocurren 

en ese momento, muchos adultos mayores atravesaban por problemas familiares, 

así como las enfermedades que les ocurrían por factores de clima, alimentación, 

etc. Dentro de nuestra caracterización social se evidenció problemas internos y 

externos a la familia, mediante las visitas domiciliarias. (Fran S, 1990, págs. 29-

43) 

La crisis de desarrollo: Son etapas naturales del desarrollo, muchos adultos 

mayores del proyecto atravesaban por enfermedades o patologías de acuerdo a su 

edad, como la incapacidad para levantar cosas, el traslado de un lugar a otro, así 

como dificultad en la visión que iba disminuyendo con el paso de los días, etc. 

(Fran S, 1990, págs. 29-43) 

 

La crisis de desvalimiento: Es cuando el miembro de familia llega a depender 

de todos para vivir. Durante las visitas domiciliarias realizadas se evidencio que 

un grupo de adultos mayores dependían de sus familiares, quienes los 

alimentaban, vestían, cuidando de ellos las 24 horas del día. (Fran S, 1990, págs. 

29-43) 

 

La crisis estructural: El adulto mayor atravesó por problemas sociales como 

violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción, etc. En muchos casos los 

adultos mayores del centro diurno y al otro grupo al que se le realizaba de manera 

frecuente las visitas domiciliarias, atravesaban por casos de maltrato intrafamiliar 

por sus hijos y problemas de alcoholismo evidenciado en los mismos adultos 

mayores. (Fran S, 1990, págs. 29-43) 
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Para el estudio de las cuatro crisis, el proceso metodológico a seguir inicio con 

la investigación, etapa inicial que permitió formular el diagnostico social, donde 

se integró al grupo familiar inmerso, nos familiarizamos con el problema de 

estudio y seleccionamos los recursos y procedimientos disponibles para la 

pertinente investigación, continuando con el diagnostico social, interpretando a la 

situación o problema, considerando aspectos relevantes como: la descripción del 

usuario, el planteamiento del problema y una posible hipótesis, acercándonos así a 

la búsqueda de fuentes cercanas al problema. 

Dentro del pronóstico social existió la posibilidad de mejorar la situación que 

atravesaba el adulto mayor, tomando en cuenta los recursos comunitarios, 

familiares, personales, institucionales, con la finalidad de que ellos puedan tomar 

sus propias decisiones, respecto a la problemática presente.  

Continuando con la ejecución o tratamiento se proporcionó una orientación 

inmediata para un mayor análisis de las alternativas de solución, donde primero se 

fortaleció al propio usuario, trabajando en el autoestima y fortaleciendo sus 

derechos, interviniendo en su situación, mediante técnicas (observación, entrevista 

y visita domiciliaria)  y herramientas propias del Trabajo Social (ficha 

socioeconómica, historial social, genograma y familiograma
7
, test, encuestas, 

cuestionarios, informe social) y para finalizar se realizaba la evaluación del caso. 

 

Se encontró algunos programas de otros países similares de cuidado al adulto 

mayor,  son programas con modalidades parecidas a las del proyecto 

CECUIDAM, no cuentan con la presencia de Trabajo Social, pero si trabajan 

diariamente en varias actividades enfocadas a la salud, la recreación, educación, 

etc. 

 

                                                 

7
 Genograma y Familiograma: es un formato para dibujar un árbol genealógico que registra 

información sobre los miembros de una familia y sus relaciones sobre por lo menos tres 

generaciones, muestran la información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de 

patrones familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema clínico 

puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema y del contexto con el 

tiempo 
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Tabla 10 Programas que brindan atención al Adulto Mayor similares al proyecto CECUIDAM 

PROGRAMAS QUE BRINDAN ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR SIMILARES AL PROYECTO 

CECUIDAM 

PROGRAMAS OBJETIVO ACTIVIDADES 

60 Y 

PIQUITO(UNIDAD 

MUNICIPAL 

PATRONATO SAN 

JOSE) 

Brinda atención en 

rehabilitación visual para tratar 

patologías visuales como cataratas, 

terigio o glaucoma recurrentes en 

los adultos mayores. 

 Atención en fisioterapia para prevenir enfermedades en 

las personas adultas mayores. Realizan talleres de baile, 

música, manualidades, gastronomía, salidas turísticas, 

excursiones, entre otros. 

Realizan capacitaciones en negocios para devolver el 

sentido productivo a las personas adultas mayores y 

permitirles emprender en su primer negocio. (Jose, 2011) 

ENVEJECOMIENTO 

ACTIVO DEL ADULTO 

MAYOR (DIRECCIÓN 

DEL SEGURO 

GENERAL DE SALUD 

INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR IESS.) 

Ofrece talleres de terapia 

ocupacional, socio-recreativas y de 

integración, orientados a la 

promoción, prevención y cuidado 

integral de la salud de los adultos 

mayores. 

 Salud física y mental del Adulto Mayor.  

Gimnasia general de mantenimiento.  

Caminatas, gimnasia en el agua.  

Talleres de Medicina Alternativa: terapia física, 

reflexología, acupuntura. 

Talleres de Cocina saludable. 

Talleres de cocina dietética.  

Talleres de autoestima (Estrella Julia, 2014) 
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ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO  (SERVICIO 

NACIONAL DEL 

ADULTO MAYOR. 

SEMANA) 

 

Su objetivo es Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida 

de los adultos mayores con 

acciones que fomenten 

el envejecimiento activo, desde 

un enfoque biopsicosocial. 

 

  

Se encarga de diseñar, programar y ejecutar actividades 

que promuevan el envejecimiento activo en la población 

adulta mayor, para lo cual divide su quehacer en dos 

componentes: Fortalecimiento de Habilidades en la Vejez 

y Espacio Mayor. 

Ambos componentes buscan contribuir y potenciar la 

oferta gratuita de servicios a las personas mayores, así 

como generar una oferta de acuerdo a la realidad 

territorial, permitiendo el acceso igualitario a los mayores 

sin otros criterios adicionales a su grupo etario y auto 

valencia. (SENAMA, 2002) 

 

 

Fuente: Proyectos relacionados con el Adulto Mayor  

Elaborado por: Andrea Mediavilla  
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Cada una de estos proyectos tienen intereses similares al Proyecto 

CECUIDAM, ya que buscan integrar al sujeto vulnerable (adulto mayor) a la 

sociedad, no solo intentan dar un asistencialismo, sino pretenden capacitarles para 

que puedan empoderarse de sus derechos como seres humanos y así sean ellos 

mismos los que  busquen las alternativas de solución que mejor les parezca para 

buscar su propio bienestar, demostrando y utilizando sus capacidades y 

habilidades en la realización de varias actividades, con la finalidad de que se 

sientan seres serviciales y útiles para la sociedad.  

7. MARCO LEGAL  

A continuación citaremos algunos artículos de la Constitución del Ecuador que 

hablan de los derechos del Adulto Mayor, para tener una idea más clara y concreta 

de cuáles son los beneficios del sujeto vulnerable que deben ser respetados. 

Según la Constitución de la República del Ecuador, Sección primera, Adultas y 

adultos mayores:  

 “Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. ” 

(R.O.N° 449, 2008)  

 

En el art.- 36 de la Constitución las personas adultas mayores son beneficiarios 

prioritarios por ser sujetos vulnerables que requieren de atención inmediata.  

 

“Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

La jubilación universal. 

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

Exenciones en el régimen tributario.  

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 
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con la ley. 

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. ”  (R.O.N° 449, 2008)  

 

Los beneficios mencionados en el artículo 37 de la Constitución les permiten a 

las personas adultas mayores desarrollarse y desempeñarse en la sociedad de 

manera justa y equitativa, buscando un nivel de vida digno, esto se evidenciaba en 

el proceso de acompañamiento durante el proyecto. 

 

 “Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

de género, la étnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 

definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado 

tomará medidas de: 

 

Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral 

de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas 

Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. ” (R.O.N° 449, 2008) 
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En el artículo 38.- se estipula los derechos y deberes que tiene la sociedad e 

instituciones tanto públicas como privadas, así como su círculo familiar en el 

cuidado y atención al adulto mayor, expresando las sanciones al incumplimiento 

de estos derechos otorgados por ser un sujeto vulnerable y sobre todo un ser 

humano merecedor de tener una vida con condiciones adecuadas, para su pleno 

desarrollo. 

 

Según la Ley del Anciano: 

 “Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la 

presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que 

se dediquen a la constitución, operación y equipamiento de centros 

hospitalarios gerontológico y otras actividades similares.” (R.O.N° 

806, 1991) 

 

Según el artículo 3 de la Ley del Anciano, manifiesta que los adultos mayores 

desprotegidos o abandonados no quedaran sin la debida atención, sino que se 

trabajara con las entidades no gubernamentales, sin fines de lucro que quieran 

buscar el mejoramiento en la calidad de vida de estas personas. 

Organismos de ejecución y servicios 

“Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la 

protección al anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes 

acciones: 

Efectuar campañas de promoción de atención al anciano, en todas 

y cada una de las provincias del país. 

Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas 

jubiladas o en proceso de jubilación. 

Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas 

a la protección del anciano y supervisar su funcionamiento.” (R.O.N° 

806, 1991) 

 

 “Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de 

Medicina de las universidades incluirán en el plan de estudios, 

programas docentes de geriatría y gerontología, que se ejecutarán en 

los hospitales gerontológico y en las instituciones que presten 

asistencia médica al anciano y que dependan de los Ministerios de 

Bienestar Social y Salud Pública y en aquellas entidades privadas que 

hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de 

Bienestar Social.” (R.O.N° 806, 1991) 
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En los artículos 4 y 6 de la Ley del Anciano menciona que es importante 

realizar campañas en diferentes sectores o ciudades del País con la finalidad de 

impulsar programas que apunten al mejoramiento y desarrollo de actividades 

dirigidas a este grupo vulnerable, trabajando conjuntamente con entidades 

públicas y privadas, así como capacitar en la enseñanza a los estudiantes del área 

de salud en el tema de la atención geriátrica, para de esta manera brindar una 

atención integral de calidad. 

 

De los servicios 

“Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán la 

exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, 

marítimo y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos, 

culturales, deportivos, artísticos y recreacionales. 

Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de ciudadanía o 

el carné de jubilado o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano.” 

(R.O.N° 806, 1991) 

 

El artículo 15 busca integrar al adulto mayor en cada una de las instancias de 

atención y participación en eventos recreativos, con la finalidad de ayudarles en el 

aspecto económico, tomando en consideración que muchos adultos mayores 

dependen únicamente de su jubilación y en otros casos de sus mismos familiares. 

 

De la Educación 

“Art. 17.- En el programa de estudios de los niveles primario y 

medio se incluirán temas relacionados con la población de la tercera 

edad. Los estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán acogerse 

al trabajo de voluntariado en los hogares de ancianos del país, previa a 

la obtención del título de bachiller, como opción alternativa a otras 

actividades de carácter social.” (R.O.N° 806, 1991) 

 

 “Art. 19.- Las instituciones del sector público y aquellas que 

manejen fondos públicos, responsables de programas de desarrollo 

rural, incorporarán cuando así se justifique, proyectos especiales con 

su correspondiente financiamiento para asegurar el bienestar de la 

población rural anciana.” (R.O.N° 806, 1991) 

 

En el artículo 17 y 19 se busca vincular a los estudiantes en el trabajo con los 

adultos mayores, previa una educación respectiva sobre todo lo que se debe 

conocer del grupo de la tercera edad, incluir proyectos en el área rural con la 



53 

 

finalidad de asegurar el bienestar del adulto mayor, como lo realizaron las 

pasantes de Trabajo Social en la Parroquia de Tupigachi. 

Según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las personas Adultas Mayores: 

“El Art.- 3 menciona   

La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona 

mayor.  

La igualdad y no discriminación.  

El bienestar y cuidado.  

La seguridad física, económica y social.  

La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.  

La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y 

comunitaria.  

El buen trato y la atención preferencial.  

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

persona mayor.  

La protección judicial efectiva. 

La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la 

comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona 

mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de 

acuerdo con su legislación interna. ” (MAYORES) 

La finalidad del artículo 3 es dar cumplimiento con los derechos inalienables 

de los cuales son merecedores las personas adultas mayores, donde no solo 

trabaja el estado en su protección, sino que también está inmersa la participación 

de la familia y la comunidad, para conseguir involucrar de manera efectiva a las 

personas de la tercera edad en la sociedad. 

 

 8. METODOLOGÍA  

Las prácticas pre- profesionales permitieron conocer mediante varios procesos 

y metodologías utilizadas cual es la realidad en que vive la población adulta 

mayor del sector de Chaupiloma, perteneciente al Proyecto CECUIDAM. 

Este trabajo es el producto de la experiencia vivida, puesto que todo el 

conocimiento adquirido y plasmado en este trabajo es el resultado del 

acercamiento, vivencias diarias y el  contacto directo con los Adultos Mayores, 

toda esta información se recopilo mediante técnicas e instrumentos de Trabajo 

Social, permitiendo entender de manera social y humana esta problemática. 
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Se utilizó una metodología integral para la intervención de trabajo social con 

los adultos mayores, que mencionare a continuación. 

Método de caso: El método de caso se desarrolló en base a la  recopilación de 

los datos  necesarios para proceder con la  investigación, así como también el 

diagnóstico realizado sobre el cuidado del adulto mayor, para planificar las 

actividades a ejecutar y evaluar si se cumplió con los objetivos propuestos de 

nuestra investigación y medir los logros alcanzados. 

 

Método de grupo: El método de grupo sirvió para trabajar diariamente en el 

centro de cuidado diario de Chaupiloma con los 21 adultos mayores, acorde con 

las dinámicas grupales y las diferentes temáticas,  desarrolladas en el ámbito  

pedagógico,  salud y la relación familiar ya que como grupo comparten y tienen 

objetivos e intereses en común. 

 

Método de comunidad: Fue necesario aplicar el método de comunidad, se 

realizaron distintas actividades planificadas con los directivos de las Parroquias 

para la planificación de eventos, talleres, campañas de salud y paseos a realizar 

con los adultos mayores y sus familiares, para poder tener un mejor acercamiento 

e interacción con los involucrados en  las actividades  ejecutadas. 

 

Técnicas utilizados por Trabajo Social  

 

Observación: La observación era utilizada en todas y cada una de las 

metodologías realizadas con el grupo de adultos mayores, ya que permitía analizar 

de manera amplia y clara cuales podían ser o eran los factores de riesgo por los 

cuales atravesaba el adulto mayor. 

Entrevista: Mediante la realización de las entrevistas a los familiares 

responsables de los adultos mayores del proyecto CECUIDAM, se pudo conocer 

la relación familiar, si existía una corresponsabilidad familiar, si vivía en 

condiciones adecuadas, etc., cada una de las entrevistas eran planificadas con un 

objetivo específico, para de acuerdo a esto orientar cada una de las preguntas a 

realizarse, las entrevistas eran realizadas de manera individual, es decir a uno de 
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los familiares responsables o de manera grupal, cuando era dirigida a todos los 

miembros de la familia, incluido el adulto mayor. 

Visita Domiciliaria: Las visitas domiciliarias eran realizadas con el propósito 

de mantener un contacto directo con los familiares de los adultos mayores, 

concientizándolos del cuidado y atención que debe tener el sujeto vulnerable, así 

como dialogar con los adultos mayores que no asistían al proyecto por problemas 

de salud, por falta de tiempo en los quehaceres del hogar, por miedo a dejar solos 

sus hogares y ser víctimas de la delincuencia y por la distancia existente desde sus 

viviendas hasta el sitio de cuidado diario, las visitas se las realizaba previa 

planificación, con la finalidad de tener un contacto directo, control y una ficha 

social actualizada del adulto mayor. 

 

Instrumentos utilizados por Trabajo Social  

Diario de campo: El diario de campo se lo utilizaba diariamente, para plasmar 

cada una de las actividades realizadas, junto con observaciones importantes a 

realizar, esto era revisado por una Promotora Social delegada por del Director del 

proyecto para controlar el desempeño de las actividades que realizaban las 

estudiantes. 

Informes: Los informes sociales eran elaborados después de las visitas 

domiciliarias, talleres, entrevistas, programas festivos y las campañas de salud, 

eran entregados al proyecto CECUIDAM, con la finalidad de dar a conocer el 

desempeño y desarrollo de las actividades realizadas, así como conocer los datos 

actualizados de alguna intervención con los adultos mayores, en la que se 

detallaba los datos de identificación, antecedentes, situación familiar, salud, 

alimentación, vivienda, situación económica, conclusiones y recomendaciones 

pertinentes de Trabajo Social. 

Fotografías: Las fotografías eran tomadas por las estudiantes pasantes, servían 

como constancia del trabajo realizado, estas fotografías eran plasmadas en el 

mural mensual que se realizaba en el centro de cuidado diario. 
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9. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

Esta matriz fue realizada con la finalidad  de explicar y dar a conocer cada una 

de las actividades detalladamente, donde se muestra el trabajo realizado por 

fechas, horas y con qué personas involucradas se dio cumplimiento a las 

actividades programadas por cada mes, tomando en consideración la visión del 

proyecto que fue buscar un ambiente sano, con énfasis en los procesos de 

educación y salud para mejoras la calidad de vida en sus habitantes, buscando  

procesos de desarrollo, socializados y transparentes en la gestión de recursos, así 

como  promover la participación de las y los habitantes de la parroquia como 

entes generadores de la transformación e innovación de la parroquia,  para 

alcanzar el buen vivir. Para poder llegar al cumplimiento de esta visión se necesitó 

de algunas estrategias como la implementación de las dos modalidades de 

atención al adulto mayor, así como el accionar de Trabajo Social, enfatizando y  

socializando los derechos del Adulto Mayor, así como buscando la inclusión 

social, familiar y comunitaria, organizando espacios de recreación y participación, 

dando una atención integral social y de salud de calidad con el equipo técnico 

correspondiente, con la finalidad de generar un cambio en la población, que se 

encontraba en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. 
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Tabla 11: Matriz de actividades en el proyecto CECUIDAM 

 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO CECUIDAM 

AÑO 2015 – 2016 

ACTIVIDAD 

OBJETIVO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

PARTICIPANT

ES DEFINIDOS 
LOGROS DIFICULTADES CONTEXTO APRENDIZAJES 

 

1.Visitas 

domiciliarias 

 

Diagnosticar 

el  estado 

familiar 

Fecha 

Desde 15/10/2015 

Hasta  05/02/2016 

Actividad 

Realizar la ficha socio 

económica en los 

diferentes sectores de 

Chaupiloma. 

 

 

Trabajadora 

Social 

Promotora social 

Fisioterapista 

 

Se ha 

diagnosticado 

la situación 

actual de la 

familia, sus 

problemáticas 

y necesidades. 

Acceso inadecuado 

para el 

acercamiento a las 

viviendas. 

Existen 

problemas de 

los roles que 

desempeñan  

dentro del 

hogar, tanto del 

padre como de 

la madre por 

tener una 

cosmovisión 

distinta. 

Existen 

muchos hogares 

de familias 

multiprolemátic

as 

Se Coordinó con el 

equipo técnico el 

material necesario a 

utilizar, por posibles 

imprevistos. 

2.Atención 

social con el 

equipo médico 

Diagnosticar 

el proceso 

social y el 

estado de 

salud del 

actual adulto 

mayor. 

Fecha 

Desde 09/11/2015 

Hasta  15/01/2015 

Actividad 

Revisión a los 

pacientes por el equipo 

interdisciplinario de 

Trabajadora social 

Médico general 

Odontóloga 

Enfermera 

 

 

 

Se ha 

diagnosticado 

de 

enfermedades 

con y sin 

tratamiento. 

Se ha 

Miedos y rechazo 

por malas 

experiencias 

médicas anteriores, 

por parte de los 

adultos mayores. 

Creencias 

medicinales y 

ancestrales 

perjudicaban y 

evitaban el 

mejoramiento 

de los y las 

Se llegó a la 

conclusión que es 

importante dirigirnos 

con calidad y calidez 

hacia los adultos 

mayores y llevar más 

medicamentos para la 
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salud (Trabajadora 

Social, Médico 

odontólogo para su 

respectiva entrega de 

medicamentos. 

establecido 

una 

corresponsabil

idad con los 

familiares del 

adulto mayor. 

adultos 

mayores. 

entrega respectiva a 

los pacientes. 

3.Talleres 

recreativos  y 

ocupacionales 

Mejorar su 

habilidad 

cognitiva y 

motriz.  

Fecha 

Desde 26/10/2015 

Hasta  18/12/2015 

Actividad 

Realizar manualidades 

con diferentes 

temáticas  

Trabajadora 

Social 

 Promotoras 

sociales 

 

Se ha 

generado 

momentos de 

esparcimiento 

donde se 

ponga en 

práctica 

valores como 

la solidaridad 

entre sus 

compañeros y 

la 

responsabilida

de culminar su 

actividad 

otorgada. 

Material didáctico 

incompleto. 

Falta de 

colaboración e 

interés de algunos 

adultos mayores. 

Cansancio 

físico, 

problemas de 

atención, y 

concentración, 

problemas 

físicos de salud 

(visión, 

audición, 

lenguaje). 

Se consideró 

necesario generar un 

espacio de confianza 

y realizar actividades 

que estén acorde a 

sus vivencias 

culturales. 

4. 

Campaña de 

salud social 

(control de 

diabetes y 

presión alta), 

con el equipo 

médico del 

Centro de 

Reducir el 

índice de 

adultos 

mayores 

enfermos por 

falta de 

control 

médico y 

medicamentos 

Fecha 

Desde 16/11/2015 

Hasta  27/11/2015 

Actividad 

Trabajo Social realizó 

una actualización de las 

fichas socio 

económicas de los 

adultos mayores que 

Trabajadora 

Social 

Médico 

Enfermera 

Promotora Social 

 

Se ha dado la 

atención y 

guía necesaria 

para la 

continuación 

del 

tratamiento en 

los centros de 

salud más 

Miedo y rechazo a 

la atención por 

parte del personal 

médico, por 

experiencias 

negativas  

Difícil acceso a 

los domicilios. 

 

Problemas de 

diabetes 

crónicos, 

presión alta sin 

tratamientos, 

gastritis, artritis, 

etc., incluso 

personas con 

enfermedades 

 

Fue indispensable 

prever las posibles 

dificultades en el 

acceso a los lugares 

de atención, salir con 

más tiempo para 

cumplir con la hora 

de atención acordada. 
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salud de 

Tupigachi. 

fueron atendidos, desde 

las 8ham hasta las 

12hpm se atendían dos 

sectores por día, el 

médico general con su 

auxiliar realizaba el  

chequeo  respectivo a 

los adultos mayores  

cercanos a sus 

domicilios, así 

como la 

entrega y 

suministración 

de algunos 

medicamentos 

a los adultos 

mayores. 

catastróficas 

como cáncer 

diagnosticadas 

hace algunos 

años, sin los 

chequeos 

necesarios y 

diferentes 

lesiones por el 

trabajo de 

campo que 

realizan. 

5. 

Coordinación 

interinstitucio

nal con el 

Ministerio de 

salud pública, 

para la 

realización de 

exámenes y 

chequeos 

médicos, así 

como la 

entrega de 

medicamentos 

en el Hospital 

de Tabacundo. 

Agilitar la 

atención de 

varias 

especialidades 

médicas 

transferidas 

por el médico 

general, así 

como retirar 

los 

medicamentos 

para ser 

explicados y 

entregados a 

los adultos 

mayores. 

Fecha 

Desde 30/11/2015 

Hasta  /15/12/2015 

Actividad 

Se organizó las visitas 

al Hospital con los 

familiares de los 

adultos mayores de 

07h00 am hasta las 

10h00 pm. 

 

Trabajadora 

Social 

Se ha dado 

una atención 

integral a los 

adultos 

mayores. 

Se ha 

generado 

corresponsabil

idad familiar 

de los adultos 

mayores. 

Falta de 

colaboración por 

parte de los 

funcionarios 

administrativos del 

Hospital de 

Tabacundo. 

Falta de transporte 

y recursos 

económicos. 

Descuido 

familiar en el 

aspecto de salud 

del adulto 

mayor. 

Falta de 

conocimiento en 

la gestión de 

trámites y 

atención 

médica. 

Se trabajó 

conjuntamente con el 

equipo 

multidisciplinario 

para dar una atención 

integral de calidad. 

6. Taller 

de higiene y 

cuidado 

Mejorar la 

apariencia 

física, así 

Fecha 

Desde 21/12/2015 

Hasta  21/12/2015 

Trabajadora social 

Se ha logrado 

tener Adultos 

mayores más 

Entender y respetar 

sus costumbres y 

hábitos de higiene 

Falta de interés 

en los adultos 

mayores por 

Se aprendió que las 

costumbres y hábitos 

de higiene son 
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personal 

dirigido a los 

adultos 

mayores. 

como 

disminuir 

enfermedades 

por malos 

hábitos de 

higiene. 

 

Actividad 

Se impartió un video 

referente al tema 

Se presentó 

diapositivas 

interactivas con 

imágenes referentes al 

tema. 

 

preocupados y 

responsables 

por mejorar 

sus hábitos de 

limpieza e 

higiene diaria, 

fuera y dentro 

de su hogar. 

por la falta de 

servicios básicos. 

 

 

 

mejorar su 

apariencia 

física. 

Tienen 

costumbres 

arraigadas. 

 

 

aprendidos en su 

círculo familiar, así 

como en el medio en 

el que conviven y de 

acuerdo a sus 

posibilidades 

económicas. 

Fue importante 

saberlos guiar y que 

ellos decidan si poner 

en práctica o no lo 

impartido. 

  



61 

 

7. 

Coordinación 

con el 

Proyecto para 

brindar 

rehabilitación 

física para los 

adultos 

mayores con 

difícil acceso 

al centro de 

salud. 

Mejorar sus 

dolores 

musculares y 

seguir con los 

tratamientos 

de los adultos 

con fracturas 

en proceso de 

rehabilitación. 

Fecha 

Desde 24/11/2015 

Hasta  27/01/2016 

Actividad 

Trasladarnos en la 

tarde desde las 15h00 

pm hasta las 17h00 pm 

a los distintos 

domicilios de las 

personas que requerían 

ser atendidas, Trabajo 

Social daba un 

seguimiento a los casos 

investigados más 

cercanos de los 

domicilios a los que se 

visitó, para dar la 

oportuna rehabilitación 

y disminuir sus 

dolencias. 

Trabajadora social 

Fisioterapista 

Se ha 

disminuido   

los dolores 

musculares en 

los adultos 

mayores. 

Se 

consiguió 

información 

actual para dar 

un 

seguimiento 

oportuno. 

Falta de 

transporte para la 

movilización. 

Inadecuado 

espacio para la 

atención por parte 

de la 

fisioterapista. 

Actitudes 

negativas por 

parte de los 

familiares. 

Un avance en la 

salud de los 

adultos mayores. 

Diagnosticar 

otros riesgos 

familiares. 

Fue significativo 

coordinar las salidas 

de campo con más 

personal técnico por 

nuestra seguridad. 

 

8.Coordina

ción de 

eventos 

sociales( 

Navidad)  

Celebrar y 

compartir con 

los adultos 

mayores y su 

círculo 

familiar una 

fecha especial.  

Fecha 

Desde 23/12/2015 

Hasta  23/12/2015 

Actividad 

Trabajo Social 

planificó y organizó 

con las Promotoras 

Sociales el pase del 

niño con la 

participación de los 

adultos mayores. 

Trabajadora social 

Promotoras 

sociales 

 

Se ha brindado 

un momento 

de 

esparcimiento 

donde puedan 

compartir con 

los todos los 

adultos 

mayores sus 

experiencias.  

Las condiciones 

ambientales no 

fueron favorables. 

El espacio 

físico para la 

realización del 

programa era muy 

reducido.  

Adultos mayores 

satisfechos con el 

evento realizado. 

 

Se concluyó que no 

se debe esperar ni 

confiarse en que las 

instituciones o demás 

integrantes del 

proyecto colaboren 

en la realización de 

alguna actividad, sino 

auto gestionar 

personalmente para 

tener todo organizado 
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Se realizó un villancico 

y se dio un refrigerio.  

para el día del evento. 

 

9. 

Planificación 

de salidas de 

campo a 

lugares 

turísticos. 

Salir de la 

rutina y 

generar un 

espacio de 

distracción. 

Fecha 

Desde 27/01/2016 

Hasta  27/01/2016 

Actividad 

Se realizó una salida al 

zoológico de 

Guayllabamba  a las 

10h am hasta las 14h 

pm, a las 12h00 se les 

entrego el refrigerio, 

terminamos el 

recorrido por el 

zoológico y nos 

dirigimos al comedor 

del CECUIDAM para 

entregarles el almuerzo 

correspondiente. 

 

Trabajadora social 

Promotoras 

sociales 

Se ha 

compartido un 

momento 

agradable en 

un lugar 

diferente, 

donde puedan 

conocer e 

interactuar con 

la 

biodiversidad. 

Temor al contacto 

e interacción con 

los guías del 

zoológico. 

Colaboración 

asertiva por parte 

del personal del 

zoológico. 

Adultos mayores 

felices de poder 

conocer lugares 

que no tuvieron la 

posibilidad de 

hacerlo. 

 

Se demostró que los 

adultos mayores son 

felices con un 

momento de calidad 

que se les brinde, es 

importante hacerles 

partícipes de lugares 

y actividades 

recreacionales. 

 

Fuente: Diario de Campo  

Elaborado Por: Andrea Mediavilla 
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10. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO  

 

A continuación se detallara las actividades realizadas en el proyecto 

CECUIDAM de la tabla 10. 

 

Visitas domiciliarias  

Las visitas domiciliarias eran realizadas previa planificación y normalmente se 

las realizaba de 8H00 am a 10h00 am desde el mes de Octubre hasta el mes de 

Febrero, ya que los adultos mayores se dirigían a partir de esa hora al centro de 

cuidado diario desde sus domicilios y en la tarde de 14h00 pm a 16h00 pm ya que 

las familias de los adultos mayores se encontraban en casa, para poder realizar las 

respectivas entrevistas con los familiares del adulto mayor, se organizaba por 

sector la visita el día anterior, normalmente se realizaba 4 visitas en la mañana y 

tres visitas en la tarde, por el difícil acceso a estas viviendas y tomando en cuenta 

la seguridad para las estudiantes pasantes, en cada una de estas entrevistas se 

analiza el espacio físico, las condiciones de la vivienda, cuantos integrantes viven 

en el hogar, si existe o no hacinamiento,etc y el estado emocional de los 

integrantes de la familia, realizando la investigación y diagnosticando problemas 

existentes en las familias como (alcoholismo, maltrato intrafamiliar, abuso sexual, 

falta de control médico para varias enfermedades en los miembros de la familia y 

el mismo adulto mayor,etc.) se actualizaba la ficha socio económica, que obtenía 

los datos personales de la persona, datos de su grupo familiar y sus características, 

patrimonios familiares, ingresos económicos  y la observación respectiva de 

Trabajo Social, así como la ficha de seguimiento que contenía el nombre de la 

persona,fecha,motivo,observación realizada, duración de la observación, tema a 

tratar, fecha y hora de la próxima reunión y se establecía prioridades para dar el 

oportuno tratamiento a las familias de los adultos mayores que más lo requerían. 
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Talleres recreativos y ocupacionales  

Los talleres eran realizados diariamente, desde las 9h00 am que empezaban a 

llegar los adultos mayores hasta las 12h00 pm aproximadamente, desde el mes de 

Octubre hasta el mes de Diciembre, el día anterior se planificaba la temática a 

realizar y los materiales necesarios para la actividad, usualmente eran trabajos que 

le permitía al adulto mayor desarrollar su motricidad fina, el reconocimiento de 

colores, figuras y diferentes temáticas que le ayudaban al adulto mayor a 

enriquecer sus conocimientos o aprender diariamente algo nuevo, existía una 

persona con discapacidad visual y dos personas con discapacidad auditiva y de 

lenguaje, para lo cual se trabajaba realizando otro tipo de actividades, con la 

finalidad de que no se sientan excluidos y sean partícipes, los trabajos no solo se 

los realizaba dentro del centro de cuidado, sino también se los realizaba al aire 

libre y con objetos muchas veces de la naturaleza mismo ya que los adultos 

mayores eran felices compartiendo con sus compañeros en el campo, donde eran 

ellos los que nos podían impartir sus conocimientos, de plantas, animales, etc.; 

cuando terminaban de realizar los trabajos se ocupaba unos 20 minutos antes de 

almorzar para agradecer por los alimentos que se iban a servir, ya que era una 

costumbre de los adultos mayores. Este trabajo era realizado por las Promotoras 

Sociales en compañía de la Trabajadora Social. 

 

Atención social con el equipo médico y campaña de salud social (control de 

diabetes y presión alta), con el equipo médico del centro de salud de 

Tupigachi. 

La atención social con el médico correspondiente se lo realizó desde el mes de 

Noviembre hasta el mes de Enero, su atención no era diaria, pero sí muy a 

menudo en diferentes horarios de acuerdo al tiempo y disponibilidad del médico, 

incluyendo la disponibilidad del transporte para trasladar al adulto mayor hasta al 

Centro de salud en Tupigachi, la Trabajadora Social para evitar este tipo de 

inconvenientes que retrasaban la atención médica, estableció un dialogo y  llego a 
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un acuerdo con el Doc. Walter Insuasti
8
, encargado del Centro de Salud para que 

suba hasta el centro de cuidado en Chaupiloma y pueda revisarles a los adultos 

mayores, diagnosticarles, medicarles o darles la transferencia si es que lo 

requerían al Hospital de Tabacundo, se llenaba y actualizaba la fichas de cada 

adulto mayor, el doctor en muchos casos les entregaba algunos medicamentos que 

debían ingerirlos diariamente, sobre todo para los pacientes con presión alta, la 

Trabajadora Social personalmente todas las mañanas acudía a los domicilios con 

la medicación de los adultos mayores sin familiares cercanos y que no podían 

receptar la información de cómo tomar su medicación adecuadamente, ya que la 

mente del adulto mayor es frágil, con la finalidad de que continuaran con el 

tratamiento, con esto se mejoró considerablemente la salud de las y los adultos 

mayores del proyecto.  

También se realizó una campaña de salud en el mismo mes de Noviembre, con 

la finalidad de atender al adulto mayor no solo en el sector de Chaupiloma, sino 

también integrar a los sectores más lejanos de Tupigachi como: Granobles, Ñaño 

loma, Chaupiloma, Bellavista, San Pablito de Agualongo, Loma gorda, Pucalpa, 

Florencia y Cajas, esta campaña realizó pruebas para diagnosticar tuberculosis, 

presión alta, enfermedades respiratorias y dérmicas, fue realizado en una semana, 

desde las 8h00 am  hasta las 13h00 pm con  el equipo médico, técnico 

correspondiente y colaboración de los familiares comprometidos en llevarles hasta 

la casa comunal donde se les daba la atención a los pacientes. Trabajo Social con 

esta actividad mejoró considerablemente la salud en el adulto mayor y trabajó en 

la concientización de la corresponsabilidad familiar, mediante las entrevistas que 

realizaba a los familiares o responsables de los adultos mayores, encontró algunos 

inconvenientes como la falta de servicios básicos en sus viviendas (agua potable, 

luz eléctrica, servicio sanitario) y la falta de recursos económicos para la 

alimentación diaria y se  diagnosticó que estos eran uno de los factores principales 

para que el adulto mayor atraviese por múltiples enfermedades, se envió los 

informes correspondientes al proyecto para seguir trabajando en este tipo de 

                                                 

8
 Doc. Walter Insuasti : Director del Sub centro de salud de Tupigachi centro, médico rural 

encargado, desde el mes de Junio 2015  hasta el mes de Junio del 2016 enviado por el Hospital 

Eugenio Espejo, de la Universidad Central del Ecuador, de 27 años, soltero, nacido en Quito. 
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campañas, así como se realizó un dialogo con el Presidente de Tupigachi 

planteando que sería muy importante se gestione con las Instituciones o  las 

instancias pertinentes para dar una solución efectiva a estos problemas. 

 

Taller de higiene y cuidado personal dirigido a las y los adultos mayores. 

 

 Este taller fue dirigido por la Trabajadora Social, se realizó en el mes de 

Diciembre en el horario de 15h00 pm hasta las 16h00 pm  en el centro de cuidado 

diario en Chaupiloma, donde asistieron los adultos mayores con sus familiares, 

para la realización del taller se utilizó un video, diapositivas y afiches sobre el 

tema, este taller fue realizado con la finalidad de orientar y educar de acuerdo a su 

cosmovisión, hábitos culturales y sus recursos para mejorar sus hábitos de 

limpieza dentro y fuera del hogar, así como mejorar su estado de salud y prevenir 

posibles enfermedades.  

 

Coordinación con el personal médico del proyecto para brindar 

rehabilitación física para los adultos mayores con difícil acceso al centro de 

salud. 

 

La Trabajadora Social junto con la Fisioterapista la Srta. Jessenia Coronado
9
 

realizaban las visitas domiciliarias, para la realización de la rehabilitación física 

en los domicilios del sector de Chaupiloma a los adultos mayores de la modalidad 

diurna, así como a aquellos adultos mayores de la modalidad domiciliaria que lo 

requerían, esto se realizó desde Noviembre hasta Febrero del 2016, en el horario 

de 09h00 am hasta las 11h00 am, así como también se realizaba en la tarde en el 

horario de 15h00 pm hasta las 17h00 pm, se dio seguimiento al caso de la Sra. R 

Castillo quien no mantenía una buena relación con sus hijas y no permitían el 

acercamiento de Trabajo Social ya por algunas ocasiones, la Sra. sufrió una 

                                                 

9
  Srta. Jessenia Coronado: Fisioterapista contratada del proyecto CECUIDAM laboro durante 

dos meses desde noviembre hasta diciembre, de 25 años de edad, madre soltera de la ciudad de 

Ibarra. 
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fractura en la pierna, para lo cual se le visitaba dos veces por semana, en donde se 

pudo intervenir y evidenciar mediante la investigación y el diagnostico 

correspondiente que su familia atravesaba por muchos problemas en la 

designación de roles dentro del hogar, Trabajo Social intervino con la mediación 

entre los miembros de la familia, con la finalidad de concientizar sus roles como 

hijos dentro del hogar y con su madre, a la vez la Fisioterapista le ayudaba en la 

recuperación del movimiento de su pierna, el transporte para las visitas  era escaso 

y no había los recursos suficientes para dirigirse hasta los domicilios, por este 

motivo se caminaba 45 minutos aproximadamente ya que se encontraban muy 

distantes del centro de cuidado diario, con la finalidad de dar un servicio de 

calidad al adulto mayor perteneciente al proyecto. 

 

Coordinación de eventos sociales (navidad) 

El festejo navideño  fue realizado con la finalidad de brindarles un momento de 

esparcimiento en compañía de sus familiares, intentando integrar a la mayoría de 

adultos mayores posibles del sector, la Trabajadora Social  preparó junto con las 

Promotoras Sociales una serie de actividades alusivas a las fechas navideñas; 

como el pase de niño, donde fueron ellos mismos quienes se involucraron en la 

realización del pesebre viviente, así como el juego de las ollas encantadas, canto 

de villancicos, etc. con la finalidad de que puedan interactuar y demostrar que son 

seres útiles y capaces, se les entrego un refrigerio, donaciones de ropa y fundas de 

caramelos, todo esto se realizó mediante la autogestión, el festejo se desarrolló el 

23 de Diciembre, desde las 10h00 am hasta las 18h00 pm con la participación de 

los adultos mayores. 

 

Planificación de salidas de campo a lugares turísticos. 

Esta planificación realizó la Trabajadora Social con un mes de anticipación, 

analizando los recursos existentes, la salida fue al zoológico de Guayllabamba, el 

27 de Enero, desde las 10h00 am hasta las 14h00 pm, se gestionó con el director 

del lugar para que puedan cancelar un dólar por persona la entrada y para el 

trasporte  se gestionó con el Presidente de Tupigachi, para que pueda dar la 
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autorización y entregar el oficio correspondiente al  municipio de Tabacundo, para 

que aprueben y faciliten un bus para 30 personas ida y vuelta. Se preparó un 

refrigerio que se les entrego a las 12h00 am, los y las adultas mayores pudieron 

tener un momento de distracción en compañía de sus compañeros, compartiendo e 

interactuando con la biodiversidad del lugar.  

 

Coordinación interinstitucional con el ministerio de salud pública, para la 

realización de exámenes y chequeos médicos y la entrega de medicamentos en 

el hospital de Tabacundo  

 

Estas actividades realizaba la Trabajadora Social de acuerdo  a las 

transferencias que emitía el doctor de Tupigachi, en el mes de Noviembre hasta 

Diciembre, en el horario de 7h00 am hasta 11h00 am aproximadamente, se 

gestionaba los turnos, la entrega de medicamentos, etc; estas actividades eran 

realizadas conjuntamente con un familiar del adulto mayor para guiarle y a la vez 

enseñarle cuales son los pasos a seguir para la próxima cita médica que le sea 

otorgada, el transporte era del proyecto CECUIDAN, pero en muchas ocasiones se 

terminaba el recurso económico del transporte y se gestionó el transporte de la 

Policía Nacional efectivamente, para el traslado de los adultos mayores hasta el 

Hospital de Tabacundo, desde sus domicilios, estas actividades se demoraban de 3 

a 4 horas por la cantidad de pacientes existentes en el Hospital, es aquí donde se 

pudo constatar que no se da la prioridad al sujeto vulnerable en la atención, se le 

pone más trabas, sin tomar en cuenta sus dolencias, para lo cual se dialogó con la 

Trabajadora Social del Hospital de Tabacundo para coordinar citas especiales para 

los adultos mayores con necesidades médicas urgentes. 
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11. CONCLUSIONES  

 

El accionar de Trabajo Social es indispensable en los proyectos, programas de 

apoyo y cuidado a los adultos mayores, es aquí donde se forman futuros 

profesionales que aprenden a enfrentarse a la realidad, defendiendo y 

promoviendo los Derechos Humanos. 

La sistematización está enfocada desde la parte legal, en las opiniones reales de 

los habitantes, así como de la experiencia de la alumna pasante que manifiesta que 

el proyecto CECUIDAM busca el bienestar de las y los adultos mayores, enfocado 

principalmente en el empoderamiento de sus derechos como ciudadanos, para que 

puedan vincularse en la sociedad sin ser discriminados en ningún ámbito, la 

realización de actividades lúdicas y recreativas le permitió al adulto mayor 

mejorar su motricidad y realzar su estado de ánimo, donde usaban valores como; 

la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo, la empatía y el respeto hacia 

sus otros compañeros, la iniciativa y la implementación de sus dos modalidades 

representaba un aspecto importante en el desarrollo del proyecto, ya que por 

medio de estas dos modalidades se podía evaluar, diagnosticar y dar un 

seguimiento y tratamiento oportuno a los y las adultas mayores que se 

encontraban en lugares de difícil acceso y con limitaciones a los servicios básicos, 

tomándolos en cuenta para cada una de las actividades, sin descuidar su 

alimentación que era el factor principal, por el cual se trabajó con el personal 

correspondiente, con la finalidad de evitar enfermedades por la mala alimentación 

o desnutrición del sujeto vulnerable. 

Desde el punto de vista de Trabajo Social considero  que cada una de las 

actividades llevadas a cabo genero un impacto positivo y dinámico en las personas 

de la tercera edad, el involucramiento directo con los adultos mayores permitió 

establecer un círculo más estrecho de confianza, siendo un aspecto positivo para 

tener un mejor acercamiento a su círculo familiar, la acogida que tuvieron los 

pasantes por parte de los habitantes de la parroquia fue positiva, les brindaron la 

ayuda y atención necesaria cuando fue requerida, con la finalidad de compartir 

dudas y problemáticas existentes para poder ser atendidos y en muchos casos 

poderlos guiar hacia una solución por parte de la Trabajadora Social. 
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Es indispensable que los futuros profesionales, tengan más conocimientos de 

los derechos de las personas adultas mayores, estén en una participación activa y 

constante con estos grupos para conocer más a fondo su funcionamiento, 

incluyendo la preparación en el tema de la corresponsabilidad familiar, así como 

una preparación tanto técnica, teórica y práctica de la gerontología y geriatría.  

 

 

 

  



71 

 

12. LECCIONES APRENDIDAS  

 

Para las pasantes de Trabajo Social fue importante cada una de las actividades 

realizadas en el desarrollo del proyecto CECUIDAM, se pudo aplicar todos los 

procesos metodológicos, herramientas e instrumentos de Trabajo Social. 

Se aprendió la importancia de coordinar con un tiempo de anticipación y con el  

equipo técnico correspondiente, el material a utilizar, con la finalidad de evitar 

imprevistos que retrasen el desarrollo de las actividades dirigidas hacia los 

integrantes del proyecto.  

Se concluyó que es indispensable dirigirse hacia los adultos mayores con 

calidad y calidez, logrando establecer un lazo de confianza y cordialidad. 

Se determinó que es importante en la realización de las de campañas o atención 

de salud, llevando medicamentos extras, con la intención de atender, entregar y 

suministrar la medicación correspondiente a todos los adultos mayores.  

Se comprobó que es necesario generar espacios de esparcimiento y distracción 

acorde a sus vivencias y gustos culturales, siendo ellos mismos los generadores de 

nuevas ideas recreacionales. 

Se ha concluido que es necesario para la realización de visitas domiciliarias y 

campañas de salud, que es importante  prever posibles dificultades a suscitarse al 

dirigirse al lugar a ser intervenido, coordinar con un tiempo de anticipación con el 

personal técnico correspondiente (Trabajadora Social, médico general, enfermera) 

y poder cumplir con la hora acordada de atención.  

Es primordial trabajar con el equipo multidisciplinario activamente, en la 

realización de cada una de las actividades, para dar una atención integral al Adulto 

Mayor. 

Es  importante saber guiar al adulto mayor en el tema de higiene y cuidado 

personal, tomando en cuenta  los hábitos y costumbres de higiene que tiene la 

comunidad de Chaupiloma, de acuerdo a sus recursos y posibilidades económicos. 

Es trascendental que para las salidas de campo que se realizó con el grupo de 

adultos mayores, intervengan y colaboren más integrantes del proyecto, por 

seguridad y apoyo en el desarrollo de las actividades. 
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No confiar al 100% en el desempeño o designación de actividades a realizarse 

por los demás integrantes del proyecto en alguna actividad planificada, estar 

atentos y preocupados de coordinar que todas y cada una de las actividades a 

ejecutar estén listas para el día del evento. 

Todos los seres humanos somos felices con un momento de esparcimiento y 

mucho más los Adultos Mayores que en  ocasiones ya no salen de sus domicilios 

o del sector donde habitan, para ellos es significativo sentirse incluidos ya que es 

sinónimo de utilidad y aprecio. 
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  13. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda actualizar las fichas de los adultos mayores en el proyecto 

CECUIDAM, mediante un nuevo diagnóstico social, con toda la información 

correspondiente, para que los futuros pasantes de Trabajo Social, puedan 

planificar actividades, dar seguimiento y orientar de manera efectiva.  

Realizar la socialización de los beneficios que brinda el proyecto, con los 

representantes de la comunidad y las familias de los adultos mayores, incluyendo 

capacitaciones en el manejo y cuidado a los sujetos vulnerables, sean 

dependientes o no. 

Coordinar campañas de salud constantes que beneficien al adulto mayor de la 

Parroquia de Tupigachi, en los diferentes sectores, con atención geriátrica de 

calidad y entrega de medicamentos gratuitos. 

Capacitar a los pasantes en el área de Trabajo Social con grupos vulnerables 

que se vaya a trabajar. 

Es indispensable tener una planificación acorde a las actividades que se vayan 

a  desempeñar. 

Se considera importante cuidar los aspectos de salud de manera integral 

(prevención, atención y tratamiento) hacia los adultos mayores, ya que sin un 

buen estado de salud, las personas de la tercera edad no podrán participar 

activamente en cada una de las actividades y en muchos casos abandonarán al 

proyecto, lo que representaría un aspecto negativo para el mismo ya que sin la 

asistencia de los adultos mayores, el proyecto no podría tener continuidad. 

En las parroquias rurales, existen personas con diferentes creencias, gustos 

culturales y costumbres y es necesario saberlos manejar sin tratar de imponer 

nuestra idea, sino conocer su cosmovisión y trabajar en relación a ello, 

encaminándolos para que sean ellos mismos los responsables del cambio o 

mejoramiento dentro de sus familias, como de su vida misma. 
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Anexo 7 Rehabilitación física en el domicilio de la Sra.Melchora, en el sector de Loma gorda. 
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Anexo 10 FORMATOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL 

UTILIZADOS EN EL PROYECTO CECUIDAM 

 

 DIARIO DE CAMPO 

 

 

 FICHA SOCIAL 

 

FICHA SOCIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos   

Estado civil   

Ocupación   

Vivienda   

Fecha de ingreso    

Grupo familiar   
 

GRUPO FAMILIAR  

No Nombre y 

Apellido 

Relación Sexo Edad Est. 

Civil. 

Ocupación Ingreso 

1.-               

2.-               

 

Observaciones……………………………………………………………………… 

 

VIVIENDA  Y SERVICIOS BÁSICOS 

Casa propia Casa arrendada Casa prestada 

Luz eléctrica Si  No 

Agua potable Agua entubada Agua de riego 

Pozo séptico Letrina Alcantarillado 

Servicio telefónico Si  No 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 Alimentación……………………. 

DIARIO DE CAMPO 

FEC

HA 

HO

RA 

RESPONSAB

LE 

ACTIVID

AD 

CONTENI

DO 

OBSERVACION

ES 

            

            

            



 

 

 Educación……………………….. 

 Vivienda…………………………….. 

 Servicios básicos…………………. 

 Salud………………………. 

 Vestimenta…………………… 

 Otros…………………………  

Total $……………. 

SITUACIÓN FAMILIAR 

 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

. 

 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 CONCLUSIONES 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Firma de Trabajo Social 

 

………………………………. 

 

Fecha:………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA VISITA DOMICILIARIA 

 

VISITA DOMICILIARIA 



 

 

FECHA   

NOMBRE   

LUGAR   

DIRECCIÓN   

TEMA DE LA ENTREVISTA   

OBJETIVO DE LA VISITA   

DESCRIPCCIÓN DE LO 

OBSERVADO   

OBSERVACIONES   

RECOMENDACIONES   

RESPONSABLE (Nombre y Firma)    

 

 

FORMATO INFORME SOCIAL  

 

LUGAR Y FECHA  

A:  

 

De:   

 

Datos de Identificación 

Nombres:  

Apellidos:  

Número de Cédula:  

Estado Civil:     

Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Edad:  

Dirección: 

 Antecedentes 

 Situación Familiar 

 Salud 

 Alimentación 

 Vivienda 

 Situación Económica 

 Conclusión 

 Recomendación 

 

______________________________ 

Pasante de la Carrera de Trabajo Social 

Universidad Central del Ecuador 


