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TÍTULO: Factores asociados a la vulnerabilidad del Adulto Mayor, 

beneficiarios del proyecto CECUIDA-M de la Parroquia de Tocachi. Período 

octubre 2016 - febrero 2017. 

RESUMEN 

 

 

 

Los programas sociales son las respuestas, que desde la autoridad estatal 

legítima, buscó disminuir la brecha de desigualdad y garantizar derechos con 

prioritaria atención a los grupos de mayor vulnerabilidad. En este sentido el 

programa CECUIDA-M, brindó atención a los adultos mayores con el propósito 

de mejorar la calidad de vida, elemento que está sujeto a condiciones externas e 

internas del proyecto. 

Al respecto esta sistematización tiene como objetivo identificar los factores 

asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor y la incidencia en su calidad de 

vida. Información que fue recopilada durante el proceso de práctica pre 

profesional, lo cual conllevo a un análisis y reflexión crítico de la situación de los 

adultos mayores desde el enfoque de Trabajo Social. 

 

PALABRAS CLAVES: INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL/ 

ADULTOS MAYORES/ RIESGOS SOCIALES/ FACTORES ASOCIADOS A 

LA VULNERABILIDAD/ DERECHOS HUMANOS 
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ABSTRACT 

TITLE: FACTORS ASSOCIATED TO THE VULNERABILITY OF 

ELDERLY, BENEFICIARIES OF THE CECUIDA-M PROJECT OF THE 

TOCACHI PARISH.  PERIOD OCTOBER 2016-FEBRUARY 2017  

Author: Erika Logacho 

Tutor: M.sc Maira Sichique 

ABSTRACT 

 

The social programs are the response that, from the legitimate state authority, 

seeks to diminish the gap of inequality and to guarantee the rights with priority 

attention to the groups of major vulnerability. In this the CECUIDA-M program 

provided attention to the elderly with the purpose to improve their life quality, an 

element which is subject to external and internal conditions of the project. 

In this respect, this systematization has as objective to identify the factors 

associated to the vulnerability of the elderly and the incidence in their life quality.  

This information was gathered during the pre-professional process, which lead to 

an analysis and critical reflection of the elderly situation from the Social Work 

approach.  

KEY WORDS: ELDERLY / SOCIAL RIKS / VULNERABILITY/ SOCIAL 

WORK INTERVENTION / HUMAN RIGHTS 

 



 

 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

La presente sistematización aborda el tema factores asociados a la 

vulnerabilidad de los adultos mayores del proyecto CECUIDAD-M, estos factores 

pueden ser influencia de los familiares o por las instituciones tanto públicas como 

privadas.  

Una característica importante que se desarrolla dentro de esta problemática es 

la desvalorización del adulto mayor en territorio, hoy en día el adulto mayor es 

considerado un ser pasivo y discriminado por sus características físicas. 

 Para analizar esta problemática se debe tener en cuenta que la desvalorización 

de la tercera edad es causada por la desinformación y la falta de promoción de los 

derechos humanos, a esto se suma el pensamiento erróneo que la población tiene 

sobre la tercera edad, provocando factores vulnerables. Uno de los factores con 

mayor incidencia es la migración, este desplazamiento ocurre por las insuficientes 

oportunidades de trabajo formal para los habitantes de Tocachi, a lo largo del 

documento se describirá los factores vulnerables identificados en la Parroquia.  

Este documento se desarrolló con el interés de identificar los factores de 

vulnerabilidad y describir los efectos que provocan en la vida de los adultos 

mayores, también se dio a conocer a profundidad la labor que desempeñó la 

estudiante frente a las diversas problemáticas encontradas en territorio. 

El interés desde una mirada de Trabajo Social es dejar claro que el ejercicio 

profesional no termina en el primer contacto, sino que vas más allá, Trabajo 

Social se basa en la investigación, análisis, interpretación y la evaluación de las 

problemáticas sociales, llevando acabo la intervención social en donde el adulto 

mayor recupere su autonomía, libertad y pueda llevar una vida digna. 

Para la fundamentación de este trabajo se utilizaron el método de Trabajo 

Social en comunidad y dos modelos Humanista Sistémico y Crítico Radical, 

también se aplicó técnicas e instrumentos como: entrevistas, visitas domiciliarias, 

informes sociales, fichas socioeconómicas y genograma familiar.    
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La población atendida durante la práctica pre profesional fue de 120 adultos 

mayores, pertenecientes al proyecto CECUIDA-M. Este proyecto tienen dos 

medios de intervención, modalidad visita domiciliaria y modalidad diurno, en la 

primera modalidad se atiende a personas A.M que no pueden salir de su domicilio 

por discapacidad o enfermedad y la segunda modalidad se enfoca en la vida activa 

de los beneficiarios a través de actividades recreativas, estos dos medios de 

intervención tienen como objetivo brindar atención integral a personas A.M que 

estén en pobreza y extrema pobreza. 

Uno de los obstáculos encontrados durante la intervención de la practicante fue 

el desconocimiento de lenguaje de señas, lo que llevo a la limitación de 

comunicación con adultos mayores que tenían discapacidad auditiva. 

Los nuevos programas dirigidos a la participación, empoderamiento, rescate de 

la cultura ancestral y el aprendizaje intergeneracional que se realiza en la 

convivencia entre jóvenes, adultos/as  y  adultas/os mayores, han permitido que la 

esperanza de vida de los adultos mayores aumente. 

El presente documento está divido en cuatro capítulos. 

Capítulo 1  

Dentro de este capítulo se describirá los antecedes del proyecto CECUIDA-M, 

acompañado de una explicación breve de la vulnerabilidad y cuáles son los 

documentos legales que vamos a utilizar para nuestra sistematización, también 

contiene el marco teórico conceptual en el cual están conceptos relacionados con 

nuestro tema. 

Capítulo 2    

En este capítulo se puntualizará el eje de la sistematización, los actores directos 

e indirectos, objetivos de estudio y la metodología, métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

 

 



  

 

3 

 

Capítulo 3 

En este espacio se reconstruirá el proceso vivido en comunidad utilizando la 

metodología ya mencionada en el capítulo anterior, a la vez se realizará una crítica 

del trabajo realizado en comunidad. 

Capítulo 4 

Aquí detallaremos las experiencias vividas y daremos a conocer las 

conclusiones, recomendaciones para el mejoramiento de la intervención. 
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2. ANTECEDENTES  

El desarrollo de la práctica pre- profesional realizada en la Parroquia 

Tocachi del Cantón Pedro Moncayo, en el período octubre 2016- febrero 

2017, permitió identificar los factores asociados a la vulnerabilidad existentes 

en los adultos mayores, también se conoció el accionar del Trabajo Social en 

los centros de cuidado al adulto mayor y, a su vez reflexionar desde una 

postura crítica la intervención profesional en la población beneficiaria.  

Tocachi, es considerada una de las Parroquias más antiguas, está ubicada a 

lado del volcán Mojanda por lo que posee hermosos paisajes, los cuales son 

aprovechados por los turistas para realizar excursiones, caminatas, entre otras 

actividades. Otro atractivo turístico encontrado en la parroquia, es la Iglesia 

Colonial, visitada por su estructura antigua y su Santuario Niña María.  

La parroquia Tocachi, pertenece a la asociación de Juntas Parroquiales 

Rurales del Cantón Pedro Moncayo, y está conformada por: Malchingui, 

Tocachi, Esperanza y Tupigachi, formando la Mancomunidad y generando 

estrategias conjuntas que conlleven a beneficios colectivos, el objetivo 

principal de la Mancomunidad era disminuir los gastos y mejorar la 

distribución de los recursos a través de la contratación del personal técnico 

para las cuatro parroquias. 

Según los datos expuestos por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Tocachi 2012, este territorio es el más extenso y 

menos poblado, en relación a las otras.  El total de la población es de 1.985 

habitantes, del cual 997 son hombres (50, 23 %) y 988 mujeres (49,77%). 

En Tocachi se lleva a cabo dos proyectos administrados por la Junta 

Parroquial: el primero es el Centro de Cuidado Integral del Adulto Mayor 

(CECUIDA-M) encaminado a la población adulta mayor con pobreza y 

extrema pobreza y el segundo es el Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

que atiende a los niños mayores de 12 meses hasta los 3 años, estos proyectos 

nacen como una respuesta de las problemáticas detectadas en la parroquia. 
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Para la ejecución del presente documento nos enfocaremos en personas 

mayores de 65 años pertenecientes al proyecto CECUIDA-M, antes de discutir 

el tema central primero dejaremos claro el término adecuado para referirnos a 

esta población. Durante la intervención en comunidad se evidencio que los 

habitantes califican a la población tratante como: viejo, abuelo, enfermo, 

vejestorio, jubilado, o algunas insultantes como inservible e inútiles, sin 

embargo el término correcto para referirse a esta población es Adulto/a 

Mayor. 

La vulnerabilidad brota mediante el incremento de la industrialización y la 

tecnología, es decir, mientras más el individuo quiera el mejoramiento de su 

situación económica, social y política existirá vulnerabilidad, se entiende 

como vulnerabilidad a la disminución de capacidades y habilidades para 

enfrentar situaciones de riesgo, esto se debe a dos aspectos, la capacidad de 

respuesta que tiene el adulto mayor y las habilidades adaptativas al nuevo 

patrón de desarrollo. 

Durante la convivencia en comunidad se identificó los siguientes factores 

asociados a la vulnerabilidad: abandono, migración, economía, salud, 

maltrato, desarraigo, negligencia, vivienda y muerte del cónyuge.  

Por décadas enteras uno de los principales ingresos económicos y sustento 

de hogares en la Parroquia ha sido la agricultura, sin embargo, en la actualidad 

los jóvenes debido a la modernidad buscan trabajos de menor esfuerzo físico y 

con mayor remuneración, dejando a un lado la agricultura, es allí que brota 

uno de los factores vulnerables más notorios en la Parroquia,  la migración 

familiar, si bien es cierto el desplazamiento aumenta la economía de los 

hogares, pero perjudica la comunicación y los lazos afectivos, dejando como 

resultado la desprotección y abandono a uno de los más vulnerables A.M
1
. 

Y como respuesta a los efectos de los factores asociados a la vulnerabilidad 

en los A.M, se crea el proyecto CECUIDA-M de la Parroquia Tocachi. El 

                                                 
1
 A.M: Adultos Mayores. 
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CECUIDA-M fue creado desde la iniciativa de los presidentes barriales y la 

junta parroquial, cuya responsabilidad engloba la creación y administración de 

los comedores, como respuesta a las necesidades de alimentación no satisfecha 

de los adultos mayores. Esta propuesta, permitió conocer a detalle otro tipo de 

vulneraciones y carencias al que están expuestos los AM.  

Este proyecto inicia en el año 2005, la población beneficiaria del proyecto 

comenzó con 30 personas, empero al finalizar la práctica pre- profesional año 

2017, la cantidad de usuarios aumentó a 120 A.M, es decir, 6.04% de los 

habitantes de la parroquia reciben los beneficios del proyecto, esta 

información se recopilo a través de entrevista, informes y expedientes de los 

beneficiarios. 

 Para llevar a cabo esta iniciativa, se contó con el apoyo de dos fundaciones 

Cimas del Ecuador y Fundación Alemana Pro Vita Andina mediante las cuales 

se construyeron los centros CECUIDA-M, para el año 2012 el mayor 

proveedor económico fue el Ministerio de Inclusión Económico y Social 

(MIES) que brindó su apoyo hasta el año 2016, sin embargo por temas de 

afinidad política, el gobierno de tuno retirar su apoyo a los centros, por lo que 

en la actualidad el proyecto solo cuenta con donaciones de empresa privadas. 

Hoy en día el proyecto CECUIDA-M  posee dos instalaciones el primero 

ubicado en el centro de Tocachi y el segundo a diez minutos de la Junta 

Parroquial, en estos centros  proporcionan servicios de calidad como: terapia 

física, atención personalizada, asistencia legal, nutrición, motricidad fina y 

gruesa, fortalecimiento de redes sociales y familiares, así como también, 

promocionan los derechos humanos, el buen trato y el cuidado adecuado del 

adulto  mayor, sin embargo las diferentes patologías de los beneficiarios, ha 

dado paso a la creación de dos modalidades diurno y visitas domiciliarias las 

mismas que trabajan para alcanzar la vida digna de la población, 

disminuyendo la vulnerabilidad. 

El proyecto constantemente recibe adultos mayores de las comunidades 

como: Tanda, Moronga, Cochasqui y Chimburlo, dentro de estas comunidades 
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existen diversas etnias (mestizos e indígenas) esta combinación de culturas no 

ha sido un impedimento, sino todo lo contrario ha permitido el fortalecimiento 

e intercambio de saberes ancestrales. 

El presente documento también deja claro que el concepto de 

vulnerabilidad y pobreza tienen una estrecha relación, no obstante cada uno 

tiene características específicas que diferencia una de la otra, la pobreza 

estudia el capital económico, mientras que la vulnerabilidad analiza las 

razones de la pobreza. 

Sin lugar a duda el actual trabajo nos lleva a realizar una crítica o reflexión 

al rol del  Trabajo Social y abordar de cerca el proyecto CECUIDA-M, 

también se tratara temas relacionado a la calidad de vida según los derechos 

humanos y la calidad de vida que tienen realmente. 
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3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN   

¿Cuáles son los factores asociados a la vulnerabilidad y su incidencia en la 

población adulta mayor beneficiarios del proyecto CECUIDA-M? 

4. MARCO TEÓRICO /CONCEPTUAL  

Integrar el marco teórico conceptual a la sistematización, permite analizar 

y exponer aquellas teorías, enfoques e investigaciones en general que se 

consideren válidos o sustente el trabajo que se está elaborando.   

Vulnerabilidad  

Al hablar de vulnerabilidad se abrirá un sin número de definiciones de la 

misma, puesto que este concepto ha sido abordado por diversos autores y de 

diversas perspectivas  

GONZÁLEZ, HERNÁNDEZ, & SÁNCHEZ  define: 

“La vulnerabilidad representa un estado de debilidad, la ruptura de un equilibrio 

precario, que arrastra al individuo o al grupo a una espiral de efectos negativos 

acumulados” (González, Hernández, & Sánchez, pág. 1) 

 

ALEMÁN; TRUJILLO; LOPÉZ afirman que: 

“La vulnerabilidad en términos generales (…) No se trata de un asunto 

que puede ser resuelto por el ser humano aislado, por medio solamente de 

su empeño personal individual, sino que se trata de un fenómeno 

estructural.” (Acevedo Alemán, Trujillo Pérez, & Lopéz Saucedo, p. 11)  

Partiendo de estas afirmaciones decimos que vulnerabilidad es la incapacidad 

de actuar en si situaciones riesgosas, a esto se suma la insatisfacción de 

necesidades básicas llevándolos a un estado de vulnerabilidad, es importante 

mencionar que las necesidades básicas no solo se refiere a las materiales, sino a 

las necesidades en donde el individuo se considera una persona de derechos, 

persona útil, en el cual la sociedad brinde oportunidades de empoderamiento y 
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participación social, al igual que la recreación y descanso, estas necesidades sin 

duda son prioritarias para el desarrollo  pleno de una persona. 

La participación del Estado, la familia, comunidad es importante puesto que 

permiten mayor espacios de integración, empoderamiento participación de todo su 

entorno.   

Algunos autores señalan que el concepto de vulnerabilidad ha adquirido notoria 

relevancia en las últimas décadas y, se le ha atribuido un significado equivalente 

al de pobreza. En este sentido, la vulnerabilidad permite comprender, examinar 

los factores de riesgos que generan empobrecimiento. 

Vulnerabilidad y pobreza   

El artículo Pobreza multidimensional y vulnerabilidad social de Bueno (2001) 

señala: la pobreza no sólo se refiere a la carencia de recursos monetarios para 

acceder a bienes y servicios, sino también a un conjunto de factores como la 

dificultad para ganarse la vida, dependencia, falta de poder y voz, (… La pobreza 

se vincula a todas estas carencias sociales e individuales (educación, salud, 

trabajo) (Bueno, 2001, pág. 3) 

La presente definición nos saca del pensamiento unidimensional (activos 

materiales) de la pobreza, por el contrario, permite analizar todos los aspectos que 

conllevan al desarrollo del individuo en una sociedad.  

Respecto a la vulnerabilidad, FILGEIRA & PERI (2004) la definen como: la 

noción dinámica, que examina las condiciones y factores de riesgos, a la vez que 

trata de explicar cuáles son los caminos que conduce a la pobreza. Está asociada a 

la noción de activos y recursos que las personas y hogares disponen para un 

desempeño social. (H. Foschiatti, pág. 13) 

Desde esta mirada, la vulnerabilidad realiza un estudio minucioso del entorno 

en el que se desarrolla la persona, y detalla la escasa participación, oportunidades, 

habilidades y capacidades que un individuo no posee al momento de afrontar a las 

diferentes problemáticas diarias. En otro texto, los autores también exponen la 

relación entre la pobreza y vulnerabilidad, explicando que la primera únicamente 
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se expresa a través de datos estadísticos del capital económico y la segunda realiza 

la interpretación del mismo y analiza las oportunidades que desde el Estado, 

mercado y sociedad entregaran al individuo.  

Una vez dejado claro las diferencias y semejanzas de estos dos conceptos 

pasaremos a describir la relación de la vulnerabilidad y la sociedad  

 

Vulnerabilidad Social  

 La vulnerabilidad social ha sido tema de debate constantemente, debido al 

fuerte impacto que causa en los seres humanos, antes de definirlo, es preciso 

mencionar que es un concepto universal, que se desarrolla respondiendo a la 

historia del presente, pasado y futuro en el que se devuelve la población, para su 

definición se identificó ideas expuestas por autores u organizaciones que hablan 

del concepto y lo define a continuación:  

 

CEPAL (2002) define que: 

La vulnerabilidad social son los riesgos, la capacidad de defensa y las 

habilidades adaptativas son de una gran variedad y complejidad. (...)La 

fragilidad institucional y la inequidad socioeconómica suelen considerarse 

riesgos, pues obstaculizan el desarrollo socioeconómico y dañan la 

cohesión social (CEPAL-ELAC, 2002, p. 5) 

GUERRERO & YEPEZ (2015) afirman:  

“Vulnerabilidad social es la desprotección de un grupo cuando enfrenta 

daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades 

y violación a sus derechos por no contar con recursos personales, sociales 

y legales.” (Guerrero R & Yépez Ch, 2015, pág. 122) 

FORESTER (1994) define  

“La noción de vulnerabilidad no se limita a la falta de satisfacción de 

necesidades materiales también incluye las conductas discriminatorias. 

Citado en” (González, Hernández, & Sánchez, pág. 1) 
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Mediante las afirmaciones anteriores podemos concluir que, la vulnerabilidad 

social es todo un conjunto de aspectos que marcan al ser humano, como las 

diversas capacidades o habilidades que no conservan una persona para enfrentar 

situaciones de riesgo o simplemente un problema social, sin embargo, para 

algunos individuos de la misma edad, tomar una medida de solución ante los 

riesgos sociales será fácil de afrontar.  

Los riegos sociales, también se encuentran estrechamente vinculados con los 

activos materiales (capital económico, bines inmuebles) e inmateriales 

(oportunidades, participación) que de forma individual, grupal o en comunidad 

puedan llegar a disfrutar.  

Una vez reconocido los activos materiales e inmateriales de un individuo se 

analiza que “la vulnerabilidad está directamente asociada con la cantidad y calidad 

de los recursos o activos que controlan los individuos y familias.” (Paula, 2001, 

pág. 34), es decir mientras más activos obtenga el individuo, son menos las 

probabilidades de caer en vulnerabilidad, sin embargo, en los grupos prioritarios 

los activos no siempre están presentes, y en el caso de la población adulta mayor 

no fue la excepción, mediante la práctica pre-profesional se pudo evidenciar la 

desigualdad y la insatisfacción de las necesidades prioritarias, debido a la escases 

de los activos ya mencionados. 

A continuación se explicará como la vulnerabilidad impacta a la tercera edad.   

 

 Vulnerabilidad en la Población Adulta Mayor  

  La mayor parte de la tercera edad, por lo general enfrenta varios riesgos 

biológicos, económicos y sociales diariamente, por lo que impiden su pleno 

desarrollo en la sociedad para ello el texto determinado factores asociados a la 

vulnerabilidad analiza su definición y el gran impacto que conlleva en los A.M 

GUERRERO & YÉPEZ (2015) define:  

Los adultos mayores por sus condiciones biológicas y sociales se consideran 

individuos, vulnerables socialmente, al vivir en situaciones de riesgo determinadas 

por la carencia de recursos personales, económicos, del entorno familiar, 
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comunitarios y de acceso a las políticas de protección del Estado (Guerrero & 

Yépez, 2015, pág. 2) 

Como podemos comprender la disminución de recursos materiales e 

inmateriales dan paso a la vulnerabilidad, sin embargo, el factor económico no es 

el único que afecta a esta población, la poca participación del Estado en la 

inclusión de los grupos prioritarios y la falta de compromiso y concientización de 

los familiares del adulto mayor perjudican en el desarrollo pleno de nuestra 

población 

Ya definida e interpretada la vulnerabilidad en el adulto mayor es importante 

mencionar que existen tres enfoques que describen al adulto mayor.  

CARO, (2003)   

1. Fisiológico, los individuos con la edad acumulan situaciones que los van 

haciendo gradualmente dependientes. 

2. Económico, poco hábiles a enfrentar un mercado laboral. 

3. Antropológico, el ser viejo en las sociedades modernas es casi sinónimo 

de pérdida. La sociedad reconoce y valora lo joven, la estética, lo material. 

(Caro , 2003, pág. 4) 

En la intervención de los presentes enfoques se analiza lo siguiente, la sociedad 

tiene un pensamiento equivocado sobre los adultos mayores, si bien es cierto están 

expuestos a los cambios físicos, psicológicos y sociales, sin embargo llegar a los 

65 años no es sinónimo de discriminación, sino todo lo contrario, las experiencias 

y conocimientos adquiridos a través de su trayectoria deben ser tomadas en cuenta 

como grandes aportes para las futuras generaciones. 

 Factores o Riesgos sociales 

Los riegos sociales están presentes habitualmente en el diario vivir de los 

beneficiarios independientemente de su estatuó social, sin embargo, las personas 

que se encuentran bajo la línea de la pobreza, son más propensas a la 

vulnerabilidad, esto no quiere decir que exonere a las clases medias. 

En el texto la vulnerabilidad social como enfoque de análisis de la política de 

asistencia social para la población adulta mayor define a los factores asociados a 
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la vulnerabilidad como: situación riesgosa definida por circunstancias específicas 

que pueden ser sociales, económicas, culturales, familiares, genéticas, de género, 

y por supuesto de edad.” (Caro , 2003, p. 1) 

Durante la intervención en comunidad se observó que los adultos mayores 

están expuestos a situaciones de riesgo como: economía, desarraigo, maltrato, 

discriminación, influenciados principalmente por la familia. En el documento 

manejo de riesgos sociales mencionan que existen dos clases de riesgos presentes 

en la sociedad, a continuación detallaremos cuales son: 

 HOLZMANN & JORGENSEN (2000) menciona: 

Múltiples riesgos de diferentes orígenes (…) ya sean éstos naturales o 

producidos por el hombre (…) Estos eventos afectan a las personas, 

comunidades y regiones de una manera impredecible o no se pueden 

evitar, por lo tanto, generan y profundizan la pobreza. (Holzmann & 

Jorgensen, 2000, pág. 4) 

La afirmación prescribe dos formas de riesgos sociales, presentes en el diario 

vivir de los individuos  y en el caso de la parroquia Tocachi se evidencio en 

mayor escala los riesgos sociales producidos por el hombre como: desempleo, 

abondo familiar, discriminación entre otros y en menor escala los riegos naturales. 

En este sentido, a continuación, se expondrán algunos factores asociados a la 

vulnerabilidad de los adultos mayores y que a su vez fueron observados durante la 

intervención en la parroquia de Tocachi. 

Factores asociados a la vulnerabilidad   

Al introducirnos en la presente temática, es importante mencionar que existe un 

abanico lleno de factores asociados a la vulnerabilidad y para ello el documento   

II Plan de Lucha contra la Exclusión Social (2008) menciona: 

“La pérdida de memoria, la enfermedad, la soledad, la dependencia, el dolor y 

el sentimiento de inutilidad” (Anaut Bravo, Caparrós, & Calvo Miranda, 2008, p. 

28) son aquellos factores asociados a la vulnerabilidad identificados por el autor, 
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no obstante mediante la práctica pre profesional realizada en la parroquia Tocachi 

se logró evidenciar los siguientes factores: 

Abandono Familiar en la Población Adulta Mayor  

El factor a tratar, es de interés social, por los efectos negativos que causa en la 

vida del adulto mayor, este factor puede ser ocasionado por la familia de primer, 

segundo o tercer grado como también por los tutores encargados de su cuidado. 

La familia es un concepto amplio y con el tiempo se ha tornado complejo 

definirlo, esto se debe al crecimiento de varios modelos y cambios de roles 

familiares, provocado por el nuevo patrón de desarrollo, sin embargo, en el texto 

La Familia: conceptos cambio y nuevos modelos se lo define: “Grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas” o “conjunto de ascendientes descendentes 

colaterales y afines a un linaje”. Citado en (Valdivia, 2008, pág. 2)  

Evidentemente la familia es un conjunto de personas emparentadas, sin 

embargo, el significado de familia va mucho más allá que una simple relación, 

para el individuo significa el núcleo principal de soporte y apoyo incondicional, 

en donde se aprende principios y valores, lugar en el cual se transmite cultura y lo 

más importante, se forman lazos afectivos, así como también adquieren roles o 

funciones dentro del sistema familiar. 

Por medio de la familia se evidencia las etapas de la vida del ser humano 

(nacimiento, niñez, adolescencia, adultez y vejez), es decir que mientras los hijos 

crecen y están llenos de vida los padres ganan edad y con ello aumentan las 

diferentes patologías provocando dependencia de los familiares o tutores, de igual 

manera se desarrollan los riesgos sociales como: discriminación, abandono, 

marginación entre otros. 

De los riesgos sociales mencionados anteriormente, haremos un profundo 

análisis sobre el abandono, para ello el texto el abandono del adulto mayor como 

manifestación de violencia intrafamiliar discute el tema y presenta su definición: 

“como el acto injustificado de desamparo hacia uno o varios miembros de la 

familia con los que se tienen obligaciones que derivan de la disposición legal y 

que ponen en peligro la salud o la vida” (Ruiz & Hernández, 2009) 
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Partiendo de esta definición, el abandono se inclina a la falta de cuidado y 

protección por parte de los familiares o de los tutores encargados del adulto 

mayor, cuando esto sucede ponen en peligro la vida de la persona, puesto que no 

posee las suficientes herramientas para actuar ante los riesgos sociales, como lo 

realizaba hace 20 o 30 años atrás. 

Entre los años 2009-2010 en el Ecuador se realizó la Encuesta de Salud 

Bienestar y Envejecimiento mediante el cual se pudo obtener estadísticas de las 

necesidades satisfechas e insatisfechas, de igual manera, se analizó los abusos y 

maltratos en la población adulta mayor en donde se arrojó que el 14.9% de la 

población adulta mayor se encuentra en abandono según la fuente del INEC.
2
 

Mediante estas cifras se concluye que el abandono es el principal factor que 

empujan a la vulnerabilidad, este factor puede ser provocado por diversas 

circunstancias. 

Según la tesis Abandono familiar menciona los posibles orígenes de este factor. 

Los pocos o nulos ingresos que posee la familiar para el cuidado y sustento del 

A.M es uno de los motivos que provoca abandono, otra causa es la migración este 

factor se evidencio en la Parroquia con mayor incidencia por lo que describiremos 

a continuación.     

Migración familiar de la población adulta mayor 

Todas las generaciones de la parroquia Tocachi se ven afectadas por la 

migración, puesto que los familiares salen del territorio en busca de un futuro 

adecuado para su familia, dejando en desprotección a los niños, adolescentes y 

adultos mayores, las tres generaciones son importantes, sin embargo, en este 

documento analizaremos el impacto que causa en la población adulta mayor.  

Para abordar la migración por completo, se recurrió a la revista CEPAL con el 

tema Distribución espacial migración interna y desarrollo en la cual menciona: 

                                                 
2
 SABE: Encuesta de salud bienestar y envejecimiento 

http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Ecuador-Encuesta-SABE-presentacion-

resultados.pdf  
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La migración es producto de “las desigualdades socioeconómicas territoriales 

son el principal factor desencadenante de las corrientes migratorias” (Rodríguez, 

2008, pág. 3), en consecuencia a este, los hijos o familiares del adulto mayor, han 

migrado hacia las zonas urbanas debido al desarrollo económico, político y social 

que existe en las grandes ciudades. 

Otras de las causa de migración puede ser la falta de oportunidades laborales. 

Si bien es cierto, en el campo el principal activo económico proviene de la 

agricultura y ganadería, es un trabajo que emana mucha fuerza y sus resultados en 

la economía, no permite la satisfacción de necesidades primordiales, partiendo de 

este resultado los familiares migran a las zonas de mayor desarrollo, en busca de 

mejores oportunidades de trabajo, con mejor remuneración y con menor esfuerzo 

físico.   

El documento población envejecimiento y desarrollo, también habla al respeto 

de la migración y manifiesta: “la emigración de la población de otros grupos de 

edades, en especial la población adulta joven, tiene un impacto significativo en el 

envejecimiento de las áreas de emigración.” (CEPAL, 2004, pág. 10) 

La migración  en la comunidad provocó un impacto en el ámbito económico, 

político, social y familiar, debido a que los adultos jóvenes migran a las grandes 

ciudades, dando paso a que las zonas rurales que se conviertan en población 

envejecida, a la vez perturbando los lazos  afectivos puesto que disminuye  la  

comunicación entre la familia y el adulto mayor. 

 

Economía de la Población Adulta Mayor 

 La vejez siempre se ha relacionado con la pobreza, por los escasos o nulos 

ingresos que reciben esta población ya sea provenientes de su jubilación, de 

alguna pensión del Estado o incluso resultante de su trabajo por lo cual el texto 

Población envejecimiento y desarrollo de la CEPAL menciona: 

“La seguridad económica de las personas mayores se define como la capacidad 

de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos 
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económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una buena calidad de 

vida.” (CEPAL, 2004, pág. 13) 

Para la organización CEPAL, los activos en la población adulta mayor es tan 

importante y prescindible como en otros grupos de edades más jóvenes, puesto 

que las necesidades o gastos se incrementan, ya sea por: enfermedad, seguridad, 

nutrición, entre otras necesidades. 

La cobertura de las necesidades, están relacionadas con la economía de la 

población adulta mayor y se clasifica en dos partes la primera se refiere a las 

“rentas relacionadas con la situación laboral (salarios, pensiones, subsidios…)” y 

la segunda “rentas no relacionadas con la actividad laboral (rendimientos 

derivados del ahorro/inversión acumulado a lo largo de su ciclo vital).” (Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2008, pág. 28) 

Las dos categorías que dividen a la economía de la población adulta mayor, 

están presentes mayormente en las zonas urbanas que en zonas rurales a 

continuación el motivo. 

El adulto mayor de la capital por lo general está jubilado, recibe una pensión o 

poseen ahorros, cualquiera que fuese el caso permite satisfacer sus necesidades 

tangibles e intangibles, mientras que, la PAM del campo, la mayoría no disfruta 

de una jubilación, ni mucho menos una pensión básica, entonces se analiza que las 

dos primeras categorías no están presentes en el adulto mayor del sector rural.   

Por otra parte en el libro la problemática de los grupos vulnerables menciona 

que la economía, no solo es la producción o crecimiento de los recursos 

económicos, sino que también “el desarrollo de las capacidades humanas y la 

igualdad de oportunidades (…) realización personal, de autoestima y de ingresos 

que posibilitan la satisfacción de las necesidades básicas. (Acevedo Alemán, 

Trujillo Pérez, & Lopéz Saucedo, pág. 236) 

Se concluye que la economía es imprescindible como las oportunidades que la 

familia, el Estado y el mercado le pueda otorgar, estos son  aspectos que le 

permitan a la persona empoderarse y ser partícipe de su vida, sin embargo, 
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muchas de las veces la población no alcanza a cubrir esto factores y necesitan el 

apoyo de terceras personas  

El apoyo económico familiar para los adultos mayores no siempre está 

presentes, debido a los bajos recursos que poseen la familia y en el II Plan de 

Lucha contra la Exclusión Social menciona: 

Las políticas sociales protegen a las personas mayores (…) están 

estrechamente relacionados con la evolución y estructura de las pensiones 

que han experimentado importantes cambios en los últimos años. (Anaut 

Bravo, Caparrós, & Calvo Miranda, 2008, p. 30) 

Partiendo de esta afirmación el Ecuador en los últimos años ha implementado 

nuevas políticas y programas sociales con el objetivo de la integración y 

participación de los grupos frágiles.  

 

Maltrato de la Población Adulta Mayor   

En la parroquia Tocachi a través de la intervención del Trabajo Social se 

observó la presencia de diversos tipos de maltrato o abusos que la población 

enfrenta en su diario vivir. A continuación citaremos autores y organizaciones que 

definen el presente concepto. 

OMS (2016) define: 

“El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que 

causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas 

apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza.” (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

 

CENTRO NACIONAL AMÉRICANO DE MALTRATO AL ANCIANO 

(1995) menciono:  

Cual cualquier acto u omisión que produzca daño intencionado o no, 

practicado sobre personas de 65 años o más, que ocurra en el medio 

familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro su 
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integridad física o psicológica así como el principio de autonomía o el 

resto de derechos fundamentales. Citado en (Macías Nuñez, 2005, pág. 73) 

 

Mediante las dos organizaciones citadas anteriormente, es evidente que el 

maltrato en los adultos mayores, inducidos por sus familiares, tutores encargados 

e incluso por instituciones gerontológicas, no solo provoca daños físicos, sino que 

afecta la parte psicológica, económica y social, impidiendo un desenvolvimiento 

pleno de la población.  

Desafortunadamente según los datos arrojados por la Organización Mundial de 

la Salud manifiesta que 1 de cada 10 adultos mayores sufren de maltrato, sin 

embargo, no todos los casos están registrados o denunciados por miedo a su 

opresor. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

En el año 2009-2010 el Ecuador se realizó la Encuentra de Salud Bienestar y 

Envejecimiento la cual arrojo las siguientes estadísticas de los diferentes maltratos 

en la población adulta mayor. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Datos encontrados (INEC, 2009-2010) cuadro autor  

Tipos de maltrato  

 

Hombres 

% 

Mujeres 

    % 

Total 

  % 

Amenaza de daño físico  6.9 7.3 7.2 

Haber sido empujando o halado 

del cabello  

Haber sido insultado  

4.3 

 

13.5 

5.4 

 

15.8 

4.9 

 

14.7 

Ser exigido a tener relaciones 

sexuales  

1.3 4.7 3.0 

Amenazas de ser llevado a un 

asilo  

2.2 2.4 2.3 

Abandono   14.9 
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Mediante esta tabla se evidencia que la población A.M sufre mayor maltrato 

psicológico con 13.5% en mujeres y 15.8% en hombres así como también el 

menor porcentaje es del abuso sexual con 1.3% en hombres y 4.7% en mujeres.  

A continuación una breve descripción de los diferentes maltratos presentes en la 

población adulta mayor. 

Maltrato Físico                 

Es el uso de la fuerza física con el propósito de provocar dolor o lesiones. Los 

ejemplos incluyen golpes. 

Maltrato sexual o abuso sexual 

Ocurre cuando una persona participa en actos sexuales con un adulto mayor sin 

el consentimiento de este. Los ejemplos (…) tocarlos o desvestirlos de forma 

inadecuada. 

Maltrato Psicológico  

Ocurre cuando una persona utiliza palabras o realiza acciones no verbales para 

provocar dolor emocional al adulto mayor. Los ejemplos incluyen (…) ignorarlo o 

burlarse de él. 

Abuso Económico 

  Consiste en utilizar el dinero o los bienes de un adulto mayor sin su permiso. 

Desatención  

Ocurre cuando un cuidador no brinda el cuidado adecuado o abandona a un 

adulto mayor. Este es el tipo más común de maltrato a personas mayores. (Family 

doctor org, 2016) 

Abordado el tema por completo del maltrato y su clasificación pasaremos a 

describir un factor más asociado a la vulnerabilidad y  es el desarraigo del adulto 

que también tiene relación con el maltrato. 
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Desarraigo de la tercera edad  

El presente concepto es una realidad evidente en la población adulta mayor, 

que se encuentra estrechamente ligada con el derecho de vivienda y mediante el 

ejercicio profesional se presenció este factor más de cerca identificando las causas 

que provoca el desarraigo y para ello, el  texto  Vejez, negligencia, abuso y 

maltrato aborda el concepto y lo define como: 

Cualquier escenario en el que el mayor, en contra de su voluntad, se ve 

obligado a dejar lo que considera su hogar”, así como también “en la que la 

persona mayor que no puede vivir sola rota por los domicilios de los hijos 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES IMSERSO, 2004, pág. 

65) 

Desde esta perspectiva se entiende como factor desarraigo, al acto de sacar del 

hogar al adulto mayor, sea por cuestiones de mejorar la calidad de vida o 

simplemente  por apropiarse de los terrenos de los adultos mayores, sin embargo 

por cual quiera que fuese el motivo esto  provoca  “Situaciones (…) 

inevitablemente en una amargura profunda y un rápido deterioro físico y mental, 

convirtiéndose en una especie de condena a muerte para la persona” 

(MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES IMSERSO, 2004, pág. 

67) 

El impacto negativo que deja el desarraigo en la vida de los adultos mayores, 

induce dependencia familiar, puesto que los hijos se sienten con derecho de 

apropiarse de los bienes materiales dejando a los adultos mayores en casas 

gerontológicas. Cuando se realiza este destierro, no solo se los separa de su 

entorno, sino que también perjudica las relaciones familiares, vecinales. 

 

Negligencia  

La PAM como ya lo hemos mencionado a lo largo de este documento,  es un 

grupo prioritario envuelto en una sociedad de desigualdad y vulnerabilidad y el 

término  negligencia corresponde a un riesgo social a los que día a día están 
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expuestos, para ello el texto vejez, negligencia, abuso y maltrato  del IMSERSO 

(2004) define como:  

La falta de cumplimiento de  “ protocolo, es decir, la no realización de alguna 

de las tareas que debe cumplir el profesional que cuida a la persona mayor o la 

institución que le acoge, en su compromiso de atención; la negligencia puede 

cometerse intencionadamente o no.”  (MINISTERIO DE TRABAJO Y 

ASUNTOS SOCIALES IMSERSO, 2004, págs. 145,146) 

Respeto a la cita podemos acotar, la negligencia en los adultos mayores puede 

ser inducida o provocada por las instituciones gerontológicas como también en las 

casas de salud, la institución gerontológica es construida y adaptada 

específicamente para el cuidado del adulto mayor, sin embargo, mediante estudios 

se pudo verificar, que aquí es donde existe mayor negligencia, por parte de los 

profesionales del cuidado. 

Pero no solo en los centros  gerontológicos existe negligencia, sino que 

también se puedo presencia que en  la parroquia Tocachi la falta de personal 

médico  y los escasos medicamentos en  el centro de salud, este factor fue 

evidenciado mediante el acompañamiento a citas médicas a los adultos mayores. 

 

Salud en la Tercera Edad 

La salud es un derecho primordial e irremplazable no solo para el grupo de la 

tercera edad, sino para las diferentes generaciones presentes, este factor esta 

conexo a todos los factores presentes a lo largo sistematización y es importante 

definirlo, para ello la OMS (2006) define: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (CONSTITUCIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2006) 

En efecto, la  salud no solo se refiere a las personas que poseen alguna 

patología biológica o a la vez que no se encuentra en óptimas condiciones físicas, 

sino que también, trata la parte emocional, con el objetivo de pueda alcanzar una 
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vida digna,  llena de satisfacciones y  lo más importante que  aumente la 

esperanza de vida en esta etapa. 

A través de la  estadísticas arrojadas por el INEC en el año  2012  el Ecuador 

posee una población de 15.5 millones de habitantes y  mediante el crecimiento 

poblacional en el territorio, hemos presenciado el aumento considerable de la 

esperanza de vida  en la tercera edad, y para  el año 2050 la esperanza de vida 

corresponderá al  80.5 años en promedio general, para las mujeres 83.5 años 

mientras que los  hombre  77.6 años  INEC
3
.  

El aumento de la esperanza de vida depende de la presencia de los factores de 

salud, alimentación, educación, economía entre otros aspectos, en las tres 

primeras etapas, puesto que la cuarta viene a ser el resumen de la calidad de vida 

que llevo atreves de su trayectoria a esto se suma el apoyo y participación del 

Estado mediante las políticas y programas de intervención. 

Sin embargo las enfermedades no es un tema apartado a la tercera edad y 

mediante la práctica pre profesional se observó diversas enfermedades que atacan 

a la población tratante, cabe aclarar que existen más enfermedades sin embargo, 

por esta ocasión describiremos las que se pudieron apreciar en territorio. 

Enfermedades presentes en el adulto mayor  

ENFERMEDAES entre los 65 y 74 

años 

PORCENTAJE  

Hipertensión   46.2% 

Diabetes  13.8% 

Cáncer  3.5% 

Sobre peso  39.5% 

Depresión ansiedad    62.3% 

Fisuras por caídas   38.7% 

Enfermedades digestivas   43.3% 

Tabla 1 Estadísticas de las enfermedades de los Adultos Mayores  

Fuente: SABE, cuadro elaborado por la autora   

                                                 
3
 INEC: Instituto Nacional de  Estadística y Censo http://www.ecuadorencifras.gob.ec/en-el-

2050-seremos-234-millones-de-ecuatorianos/ 
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Con la ayuda de la Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en año 2009-

2010 se analizó el porcentaje de  enfermedades  vigentes en la población, y la que 

tiene mayor porcentaje es la depresión y ansiedad con 62.3%, a través del 

ejercicio profesional se observó que los adultos mayores no padecían 

enfermedades catastróficas en gran escala sino que es la depresión, soledad y la 

ansiedad las que les empujan a otras  enfermedades. 

Explicado ya los factores asociados a la vulnerabilidad, presentes en nuestra 

población prioritaria, pasaremos a indicar cuál fue la intervención del trabajador 

social en la parroquia Tocachi ante estos factores. 

 

Muerte del cónyuge  

La población adulta mayor en general ha conservado un matrimonio de 50 años 

aproximadamente, sin embargo, la muerte repentina de su conyugue sea por 

enfermedad o accidente  provoca cambios en su vida y para  el texto la soledad en 

las personas mayores manifiesta lo siguiente “La ausencia del cónyuge puede 

desencadenar situaciones de retraimiento en el ámbito doméstico y de aislamiento 

social que, en última instancia, favorecen el padecimiento de la soledad.” (Iglesias 

de Ussel, 2001) 

La viudez en los beneficiarios complica mucho su nivel de vida y en el proceso 

de adaptarse  tienden  aislarse y deprimirse,  porque su compañero de vida no se 

encuentra a su lado, la adaptación de este factor en los beneficiarios depende del 

acompañamiento de los familiares, mientras más cerca sienta el amor de sus hijos 

menor va hacer el sufrimiento, pero si es todo lo contrario  y los hijos o familiares 

no se encuentran a su lado, el dolor de la pérdida de su conyugue crecerá hasta 

causarle la muerte. 

Vivienda 

La vivienda es un elemento importante para todo ser humano, lugar que está 

estrechamente relacionado con las satisfacciones materiales e inmateriales del 

adulto mayor y su familia, el texto condiciones sociales y calidad de vivienda en 
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el adulto mayor menciona que: “Las condiciones de la vivienda han sido 

reconocidas como una de las principales determinantes sociales de la salud 

humana. Las condiciones de la vivienda pueden promover o limitar la salud física, 

mental, social de sus residentes” (Flores, Vega, & Gonzales, 2011, pág. 81) 

Cuando hablamos de vivienda propia, arrendad o prestada no solo nos 

referimos a la estructura o el material del cuan está construida la vivienda, sino 

que también se relaciona a la accesibilidad de los servicios básico (agua, luz, 

alcantarillado, recolección de basura, etc.), así como también el acceso a la salud, 

educación y estar situados en un entorno estable, es decir, se estudia la calidad de 

la vivienda y los elementos que posee el domicilio pare el vivir diario de sus 

habitantes.  

Intervención social 

La intervención social posee un concepto amplio y para su definición se basó 

en la revista Documentación Social con el tema Repensando la intervención 

social, este documento propone su definición desde las siguientes actividades:  

 Se realiza de manera formal u organizada,  

 Intentando responder a necesidades sociales y, específicamente,  

 Incidir significativamente en la interacción de las personas,  

 Aspirando a una legitimación pública o social. (Fantova, 2007, pág. 2) 

El autor nos entrega pautas para afirmar que la intervención social se puede 

realizar de forma informal, es decir, la intervención puede venir desde el núcleo 

familiar, sin embargo, la intervención social profesional no es asistencialista, sino 

que realiza actividades que promuevan cambios, empoderamiento y que den 

libertad a los usuarios. 

 

Intervención del Trabajo Social 

Para la comprensión  del presente documento es significativo mencionar  la 

función o  intervención del Trabajador Social dentro de esta temática, sin embargo 

antes de abordar por completo el  tema, primero empezaremos  con una breve 
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descripción de cómo surge el Trabajo Social, permitiendo entender el presente de 

esta profesión. 

La profesión aparece mediante  las necesidades de una determinada población, 

es allí que la buena fe  y la caridad de las personas que conservaban una situación 

económicamente estable brindaban su ayuda a los más vulnerables, partiendo de 

esto, podemos decir que las ayudas provenían de personas filántropas que actúan 

por amor al prójimo sin tener ningún nivel educativo, sin embargo, las crecientes 

problemáticas de la sociedad requerían un personas específicas para  la solución 

de estos conflictos y para el año “1939 se creaba la primera Escuela de Formación 

de Asistentes Sociales” (Hernández Asuri, 2016, pág. 22). 

Años más tarde el brote de la industrialización aumenta los problemas sociales, 

por lo cual, se exigía la aparición de una profesión que se encargara de analizar, 

investigar los fenómenos sociales y encorar posible soluciones para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos y para el año “1964 los 

estudios” de Trabajo social  “estaba reconocidos como superiores o como 

universitarios.” (Hernández Asuri, 2016, p. 23).  

El Trabajo social que no es ni más ni menos que la ruptura con las formas 

tradicionales de la Caridad y la  Beneficencia para optar un Trabajo Social 

moderno con criterios claros sobre cuál debe ser el Objeto y el Sujeto de la acción 

social, (García & Melián , 1993, pág. 25),  estableció una base firme de 

conocimientos científicos, a la vez  construyendo herramientas, técnicas e 

instrumentos, permitiendo “elevar su nivel de consciencia con respecto a la 

problemática que les afecta, así como capacitarse y organizarse para promover el 

desarrollo individual y colectivo.” (Mora Rojas, p. 1). 

  Partiendo de estas afirmaciones Trabajo Social están importante y 

prescindible en la sociedad, como otras profesiones, esta profesión dejo atrás la 

buena caridad de un grupo de personas, para volverse científica y junto a la 

creación de metodologías, métodos técnicas e instrumentos permiten día a día, la 

solución de conflictos de los individuos, grupos y comunidades, es así que el 

Consejo Federal de Servicio Social (2011) afirma que:  
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Los trabajadores sociales promueven y fortalecen la autonomía, la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los 

sujetos, individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios 

sociales; la defensa de los derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones 

socio ambientales de existencia; la efectivización de los ideales de la democracia 

y el respeto a la diversidad humana. Los principios de defensa de los derechos 

humanos y justicia social son elementos fundamentales para el Trabajo Social, 

con vistas a combatir la desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, 

pobreza, hambre y desempleo. (Consejo Federal de Servicio Social, 2011) 

El ejercicio profesional del Trabajador Social tiene conocimientos teóricos y 

prácticos que permiten desenvolverse en diferentes ares de intervención como: 

Educación, Rehabilitación, Salud, Laboral entre otras intervenciones más, 

embargo, la intervención que corresponde para nuestra población es la de 

protección. 

 

Área de protección 

La sociedad a menudo es víctima de vulnerabilidad y nuestra población tercera 

edad no escapa de ella, en la actualidad existen un sin número de  historias de 

violación de derechos humanos, por tal motivo es importante la presencia de la 

área de protección para nuestra sistematización. 

Intervención social para la Confederación Sindical Internacional con el tema la 

protección social en la agenda de la Naciones Unidas menciona los siguientes: 

“La protección social es un derecho. Es un enfoque de política social coherente 

basado en derechos, que garantiza el acceso a servicios y prestaciones sociales 

básicas garantizadas. Los Pisos de Protección Social representan niveles mínimos 

de seguridad de los ingresos, definidos a nivel nacional y que toman la forma de 

transferencias sociales de diversos tipos, e incluyen el acceso asequible a servicios 

sociales esenciales” (Confederación Sindical Internacional, 2012, pág. 1) 



  

 

28 

 

El documento el derecho universal a la protección social de la FITS
4
 (2014) 

define: 

Protección social se ha considerado tradicionalmente como el alivio de los 

efectos de la inseguridad, la mala salud, la vulnerabilidad económica y social y 

puede ayudar a mantener los niveles básicos de vida para todos. (FITS, 2014, pág. 

2), por lo tanto se considera como una vía alterna que permite la disminución de 

factores de riesgos, y la promoción de los derechos humanos. 

 Contribuyendo a su significado otro autor nos menciona la importancia de la 

participación del Estado 

Holzmann y Jorgensen (2000) menciona:  

Protección social entendida como las “medidas del sector público para proveer 

seguridad de ingresos a las personas” para proponer ver “la protección social 

como intervenciones públicas para (i) asistir a las personas, hogares y 

comunidades a mejorar su manejo del riesgo y (ii) proporcionar apoyo a quienes 

se encuentran en la extrema pobreza. (Guerreo, 2006, pág. 20)  

Como bien afirman los autores anteriormente, la protección social tiene como 

objetivo aumentar  el nivel de vida en los grupos prioritarios, a la vez promover el 

cumplimiento de los derechos humanos, y no se puede dejar a un lado la  

participación del Estado ya que es el único ente público que puede crear sistemas 

de protección sustentables, en fin la protección social permite al ser humano 

enfrentar riesgos sociales  debido a la seguridad que provee este factor. 

 

Intervención del Trabajo Social en el área de protección de la Población 

Adulta Mayor.   

A través de la evolución industrial, el adulto mayor ha sufrido cambios 

impactantes en su vida y con ello el pensamiento sobre el  significado del 

                                                 
4
 FITS: Federación  Internacional de Trabajo Social,  http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_13427-

7.pdf 
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adulto mayor en la sociedad, toma otra dirección, ya no es un adulto mayor de 

respeto y con sabiduría para trasmitir a los jóvenes, hoy en día el adulto mayor 

es considerado un estorbo, una carga familiar, tratado como objeto induciendo 

a la violación de Derechos,  por lo cual la importancia de la intervención del 

Trabajador Social en la población adulta mayor. 

Para analizar profundamente esta intervención hemos partido desde el texto 

El derecho universal a la protección social de la FITS (2016) mencionan: La 

protección social se ha considerado como una solución de “etapa final”, cuando 

todo lo demás ha resultado mal, y los mercados laborales y las economías han 

fracasado. Mientras que desde la perspectiva de las profesiones es (…) 

transformadora conduzca al cambio en todos los aspectos de la vida (FITS, 

2014, pág. 8) 

Un grave error que se comete al pesar en protección social, es que la 

ejecución de la misma, se debe realizar  cuando el individuo aborda 

necesidades, acreencias y no tiene herramientas para enfrentar los riesgos 

sociales, sin embargo, el pensamiento de la profesión de Trabajador Social es 

totalmente diferente y se enfoca en utilizar este medio como seguridad y 

prevención de factores vulnerables a la población, es decir actuar antes de que 

los individuos en este caso adultos mayores caigan en vulnerabilidad. 

El Trabajador Social mediante sus conocimientos prácticos y teóricos sin 

olvidar la ética y los valores que lo destacan al profesional cumplen un papel 

importante y es de “facilitar la solidaridad y la participación de la comunidad 

en el desarrollo de sistemas que sean inclusivos para todas las personas y 

tratarlas con dignidad y respeto, y garantizar los derechos humanos y la justicia 

social” (FITS, 2014, pág. 9)   

 

Trabajo Social Gerontológico  

“Trabajo Social gerontológico, definido por el autor de esta ponencia como 

un campo de acción que apunta a potenciar el capital social individual, 

familiar, grupal y comunitario de los adultos mayores, mejorando la calidad de 
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su vida social y su desarrollo humano, a través de una intervención social 

basada en enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos.” Citado en 

(Piña Moran, 2006) 

Partiendo de estas afirmaciones, el Trabajador Social es el principal impulsor 

de la creación de proyectos encaminados a la integración de la tercera edad, así 

como también, debe  orientar y dirigir al adulto mayor  a enfrentar los riesgos 

sociales para el  alcance de una vida digna y su pleno desarrollo en la sociedad, 

tampoco se  debe olvidar la importancia de las medidas de protección que el 

estado debe proveer a través de sus estrategias, incorporando la  participación y 

empoderamiento de la tercera edad. 

Otro rol del profesional es promover los Derechos Humanos de la población 

tratante, si bien es cierto, los derechos están plasmados en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008,  sin embargo, el incumplimiento se evidencia todos 

los días ya sea por desinformación del tema o incidido voluntariamente. 

Mediante la práctica pre profesional en el territorio de Tocachi se pudo 

evidenciar que la desinformación y desconocimiento de los derechos humanos en 

la tercera edad provoca vulnerabilidad, una vez detectado este fenómeno se pasó a 

impartir información a los familiares del impacto que lleva la vulnerabilidad en 

los adultos mayores.  

Ya dejado claro la intervención del trabajador social en el área de protección 

con los adultos mayores pasaremos analizar las estrategias de los sistemas de 

protección que actualmente tiene el Ecuador. 

 

Sistemas de protección social  

El Ecuador en la última década ha evolucionado positivamente en diferentes 

aspectos uno de ellos es la creación de programas y política por parte del Estado 

en favor de la población adulta mayor.  
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Para el análisis de la presente temática nos basaremos en el texto Estudios 

sobre la protección social de la tercera edad en Ecuador por lo cual Correa (2007) 

afirmo: 

El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y 

a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica que 

garantice su estabilidad física y mental. La ley regulará la aplicación y defensa de 

estos derechos y garantías (CEPAL CELADE , 2007, pág. 114) para la 

integración, participación de la población adulta mayor se crearon tres programas. 

Sin embargo la participación solo de la familia o comunidad no es suficiente, 

también, en necesario la colaboración del Estado y para ello el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social tiene como misión: “Ejecutar, supervisar y evaluar 

las políticas públicas activas de la población adulta mayor y su envejecimiento 

positivo, así como la promoción de los derechos del adulto mayor y la prevención 

de la violación de los mismos.” (Ministerio de Inclusión Económica y Social)  

Sistemas de protección social del Estado 

Los sistemas de protección creados por el Estado para la participación, 

inclusión y empoderamiento de los adultos mayores fueron los “428 Convenios de 

cooperación con instituciones públicas y privadas en todo el país para atender a 

personas adultas mayores a través de diversas modalidades de atención.” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social).   

El proyecto CECUIDA-M de la parroquia Tocachi, formaba parte de estos 

convenios, puesto que es un territorio con adultos mayores desprotegidos y llenos 

de factores de vulnerabilidad, es por ello que el Proyecto CECUIDA-M 

administrado por la Junta Parroquial firmó el convenio con el MIES. 

 

Marco Institucional del proyecto CECUIDA-M 

CECUIDA-M (Centros de Cuidado Integral del Adulto Mayor 

El presente proyecto va dirigido a la población adulta mayor como una 

respuesta a los varios factores asociados a la vulnerabilidad.  
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Objetivos del proyecto: 

Objetivo General: 

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. 

 Objetivos específicos: 

 Modalidad Diurna: 

Brindar una atención integral sin internamiento a Personas Adultas Mayores en 

condición de pobreza y extrema pobreza con dependencia leve, intermedia o 

moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía 

activa. 

 Modalidad Atención Domiciliaria:                                                       

Brindar un servicio de promoción del cuidado de las Personas Adultas Mayores 

en condición de pobreza y extrema pobreza que dependan de otras personas para 

movilizarse y para realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria. 

Para el cumplimiento y desarrollo  de estos objetivos es primordial la 

participación y colaboración del autor, familia, comunidad, equipo técnico del 

proyecto CECUIDA-M y MIES, puesto que el adulto mayor no está aislado de 

una sociedad. 

El proyecto CECUIDA-M ha evolucionado y con ello ha mejorado el cuidado 

hacia  la población adulta mayor, implementando diferentes áreas de atención: 

rehabilitación física, nutrición, educación (alfabetización),  atención médica 

fortalecimiento de redes sociales y familiares e incluso  actividades de acuerdo a 

la población tratante como: manualidades con material reciclado y  actividades en 

el huerto, entre otras, es importante mencionar que estas áreas se desarrollan 

dependiendo la dificultad de cada individuo, es decir la atención que el centro  

otorga se adapta  a las diferentes  necesidades de cada beneficiario. 

Componentes del proyecto CECUIDA-M: 
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 Componente de Salud 

 Componente de Participación, Inclusión, Social Familiar 

Comunitaria y Asistencia legal 

 Componente de Infraestructura y Mantenimiento  

Sin embargo, pare el presente documento se tomara el segundo componente 

puesto que está estrechamente vinculado con nuestra profesión y centra en 

fortalecer los lazos familiares, y organizar la participación activa mediante las 

estrategias de autogestión acorde a los Recursos Humanos y Económicos. 

Para llevar a cabo el segundo enfoque, el proyecto toma como estrategia firmar 

el  convenio de la UCE para la intervención de los estudiantes de la Carrera de 

Trabajo Social  con la población adulta mayor, con el fin de mejorar la  calidad de 

vida, realizar seguimientos de casos y todas la acciones pertinentes que requiera la 

población.   

 Los centros tienen dos modalidades en vigencia:  

 Centros Gerontológicos Diurnos: Son servicios de atención dirigidos a 

los adultos mayores, con diversos profesionales como, Terapistas, 

auxiliares de cuidado, nutricionistas entre otras, sin internamiento. 

Esta modalidad se enfoca en el envejecimiento y participación activa a través 

de actividades recreativas realizadas en  los dos centros en los horarios de 8h00 

am  a 13h00 pm. 

 

 Servicio- Atención Domiciliaria: Es una modalidad está dirigida a los 

adultos mayores que no tienen autonomía, es decir,  personas que no 

puedan salir domicilio por alguna enfermedad o discapacidad, el objetivo 

de la presente modalidad es brindar servicios de cuidado. 

Mediante estas dos modalidades el proyecto CECUIDA-M mejora la calidad de 

vida de los adultos mayores, mediante el empoderamiento, la participación y las 

diferentes actividades que realizan el centro. 
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Políticas y Normas  

Para la realización del proyecto es importante mencionar bajo que políticas y 

normativas se rige el proyecto desde la Constitución de la República del Ecuador 

2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

La población adulta mayor es un grupo prioritario por lo que la Constitución ha 

establecido artículos específicos para el cuidado y protección de esta población.   

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 etnia, 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: 

 1. 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. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.   

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección.  

Cabe recalcar que la Constitución estable más medidas, sin embrago, el 

proyecto acoge las medidas 1,3 y 5 puesto que está relacionado con sus objetivos.  

El Plan Nacional del Buen Vivir tiene 12 objetivos que se enfocan en el 

bienestar y desarrollo pleno de los seres humano, sin embargo, el proyecto se 

enfoca en el objetivo1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular  y objetivo 3: Mejorar la calidad de vida. 
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Estrategias  

 Equipo multidisciplinario para brindar servicio de calidad 

 Convenios con la UCE Y SECAP para valoraciones de la PAM 

 Ejecución de planificaciones  

 Compromiso interinstitucional para la ejecución de actividades 

culturales para la integración  

 Se realiza Cine Foros para la concientización del adulto mayor en la 

comunidad. 

El equipo técnico está conformado por: Coordinador del proyecto, 

Subcoordinadora, Auxiliares de Cuidado, Fisioterapeuta, Promotora Social, 

pasante de Trabajo Social y Promotoras de Alimentación cada una con funciones 

y roles establecidos.  

Coordinador  

 Seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto  

 Controla el proyecto  

 Planifica con el equipo técnico las actividades realizadas  

 Inspecciona   

Subcoordinadora  

 Controla y monitorea la planificación del proyecto CECUIDA-M 

 Controla y monitorea  la alimentación de la población adulta mayor en 

los dos centros 

 Realiza Justificativos  

Auxiliares de Cuidado de Tocachi y de la comunidad Cochasqui. 

 Realizan autogestión  

 Promueven la participación activa de los adultos mayores mediante 

actividades recreativas. 

 Mantienen la motricidad fina y gruesa de los adultos mayores  

 Promueven la inclusión entre el adulo mayor y la familia 
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 Imparten charlas educativas   

Fisioterapeuta 

 Brinda rehabilitación a los adultos mayores que lo necesitan  

 Ejecuta  la recreación de los beneficiarios en los dos centros  

 Mantiene los movimientos corporales de la población 

 Promotoras de Alimentación  

 Realizan las porciones alimenticias para los adultos mayores y el 

equipo técnico. 

 Se encargan de la limpieza del centro  

Hasta la práctica realizada en el período octubre 2016 y febrero 2017 se 

conformaba de esta manera el personal técnico, sin embargo, hoy en día los roles 

y el personal se ha modificado e incluso se ha recortado personal por la falta de 

ingresos al proyecto.      

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Dentro de la constitución vigente existen artículos específicos que sujeta a toda 

la población prioritaria, sin embargo para esta sistematización nos enfocaremos en 

nuestra población adulta mayor. 

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. (Constitución de la Republica) 

 

 A segura la constitución que la disminución o perdida de movilidad en las 

extremidades de su cuerpo, los problemas mentales y las diversas patologías que 

tiene en la etapa de la vejez,  nos lleva  hablar de un trato especializado en todo 

ámbito, las características mencionadas anteriormente hacen que esta población 
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sea vulnerable y es por ello que hacemos hincapié en la protección del/la  adulto/a 

mayor. 

 Los adultos mayores son seres humanos de derechos que debe gozar y 

disfrutar de sus derechos sin discriminación: económica, social, política, étnica, 

religión o ninguna otra característica que posea la persona, sin embrago, por 

pertenecer a un grupo prioritario se hace acreedor de más derechos como los 

siguientes: 

   

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

siguientes derechos: 

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

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

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

opinión y consentimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pag. 18,19)  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o instituciones que desprotejan a la población. 

Las medidas que se citaron anteriormente tienen que ver exclusivamente con la 

práctica pre profesional que se desarrolló en la parroquia Tocachi. 
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Dentro de las Naciones Unidas adoptaron  principios que resguardan y 

protegen a la población adulta mayor, solo en 19 países de América Latina y el 

Caribe están presentes los principios, sin embargo, se debe rescatar que  solo 

Ecuador establece en la Constitución de la República del Ecuador los cuatros 

principios: Independencia, Cuidado, Participación  y Dignidad. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsay  

El PNBV fue creado en el año 2013 y estará vigente hasta el presente año, y 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de toda una población, lo más 

importante es que el Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la 

forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar opulencia ni 

el crecimiento económico infinito. (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013-2017) 

El PNBV
5
 no está enfocado en la incrementación de la economía del adulto 

mayor, ni mucho menos del país, el objetivo es velar por la seguridad, igual y 

libertad trata de que el individuo goce plenamente de los derechos establecidos. 

Dentro del Buen Vivir se establecen 12 objetivos sin embrago en la presente 

sistematización solo se acogerán los estén vinculados con nuestra población 

tratante.  

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

El Estado es quien debe formar, promover y construir espacios que permitan, la 

el intercambio de conocimientos patrimoniales mediante la convivencia. Este 

objetivo está vinculado con nuestra población adulta mayor puesto a que se enfoca 

en la reconstrucción de saberes, reconociendo la importancia de los conocimientos 

empíricos que nuestros adultos mayores nos puede proporcionar mediante los 

testimonios, dando paso a la innovación y rescate de costumbres y tradiciones que 

                                                 
5
 PNBV: Plan Nacional del Buen Vivir 
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hemos olvidado y sobre todo reconocer a los adultos mayores como personas 

activas, creativas y útiles para la trasformación de una sociedad.   

 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

La Agenda lleva en vigencia el mismo tiempo que el plan del Buen Vivir y 

hasta el presente año estará en vigencia. Y para ello debemos definirla. 

“Herramienta para buscar políticas y acciones tendientes a equilibrar las 

igualdades entre las diversas generaciones, asegurar la equidad e inclusión implica 

el cambio de patrones socioculturales, políticos y económicos.” (Intergeneracional 

Agenda Nacional para la Igualdad, 2013-2017, p. 16) 

La agenda promueve el cumplimiento de los derechos de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos mayores, mediante la integración o convivencia 

entre generaciones y dejar la absurda idea, que la población adulta mayor no 

pueden mantener una conversación coherente y relaciones afectivas con las 

generaciones más jóvenes. 

Unos de los objetivos importantes de la agenda intergeneracional, es terminar 

con las barreras de exclusión sociales de los adultos mayores, es decir, permite 

verle al adulto mayor como persona de derecho, así como también busca que se 

empodere de sus libertades y oportunidades brindadas por el Estado y de igual 

menar promueve protección y estabilidad dentro de los hogares y de la sociedad.  
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CAPÍTULO II 

5. PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Por medio de la práctica pre profesional realizada en la parroquia Tocachi,  

periodo octubre 2016 y febrero 2017, se observó  la presencia de factores 

asociados a la vulnerabilidad en la tercera edad. 

Los actores que se identificaron en la intervención fueron los siguientes: 

actores directos Adultos mayores, actores indirectos Bolívar Boada presidente de 

la junta parroquial de Tocachi, Bolívar Tupiza sucesor del presidente, personal 

técnico del proyecto, Ing Andres Jaramillo coordinador del proyecto y familiares. 

La desvalorización de los adultos mayor y la desprotección familiar han 

originado diversos factores de vulnerabilidad a los que están expuestos los 

beneficiarios de la Parroquia ya mencionada.  

Una oportunidad para disminuir esta vulnerabilidad es la promoción de 

derechos humanos y la sensibilización a los familiares a través de la socialización 

en talleres con temas del buen trato y la importancia del cuidado del adulto mayor. 

Las actividades realizadas dentro de comunidad son respuestas a las diversas 

problemáticas encontradas en territorio. 

 

Actividades  

Meses  

Octubre  Noviembre  Diciembre Enero  Febrero  

Seguimiento de caso  x x x x x 

Elaboración de fichas 

sociales   

x  x  x 

Aplicación de 

información  social  

x x   x 

Ejecución de visitas 

domiciliarias  

x x x x x 
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Talleres de 

sensibilización  

  x   

Cine foros    x x  

Los adultos mayores acuden a los centros de cuidado   para recibir el beneficio 

de alimentación, salud y los diversos servicios que otorga el proyecto; el personal 

técnico es el encargado de verificar el estado de salud y promover la vida activa, 

la Junta Parroquial y sus dirigentes son los encargados de la autogestión de 

ingresos y donaciones para que los centros sigan funcionando. 

Recursos humanos  

 Adultos mayores  

 Dirigentes de la Junta Parroquial  

 Personal Técnico 

 Familia  

Materiales    

 Cuaderno  

 Hojas  

 Esfero 

 Diario de campo  

Materiales tecnológicos  

 Proyecto de imágenes  

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora  

Financieros 

 80 dólares mensuales para la movilidad   

  Uno de los aspectos favorables encontrados en la sistematización fue a la 

buena predisposición, la confianza y colaboración en la ejecución de diversas 
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actividades realizadas, por parte de los adultos mayores, así se contó con el apoyo  

de la Junta Parroquial y los diversos dirigentes del proyecto. 

Uno de los aspectos negativos encontrados en territorio fue la falta de trasporte 

y alumbrado público en las comunidades. 

Frente a la desvalorización y la desprotección de adulto mayor se logró la 

sensibilización y el apoyo familiar al centro de CECUIDA-M a través de acciones 

conjuntas con los actores directos e indirectos. 

La estrategia de comunicación  

Actividad  Preguntas  

Cine Foro  Va dirigido a los familiares de los 

adultos mayores  

Se presentara un video con fotografías 

de los beneficiarios y diapositivas con 

información de derechos humanos. 

Publicación de la actividad   Se entregara invitaciones a los 

familiares  en los domicilios para que 

asistan al cine foro 

Se socializara información en la 

cartelera de la Parroquia. 

Eventos de socialización  Talleres con los adulos mayores y los 

familiares. 

 

 

 

 



  

 

43 

 

6. DEFINIR OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 Sistematizar la experticia de la identificación de factores asociados a la 

vulnerabilidad de los adultos mayores, beneficiarios del proyecto 

CECUIDA-M de la parroquia Tocachi. 

Objetivos específicos  

- Identificar los factores asociados a la vulnerabilidad con mayor incidencia 

en la población adulta mayor del proyecto CECUIDA-M de la parroquia 

Tocachi. 

- Describir los efectos que causan los factores asociados a la vulnerabilidad 

en la vida de los adultos mayores de la parroquia Tocachi. 

- Conocer el  accionar del trabajador social en la población adulta mayor del 

proyecto CECUIDA-M 

 

1. Definir el enfoque metodológico y técnicas de sistematización  

Modelos de intervención del Trabajo Social  

El Trabajo Social nace a partir de las necesidades insatisfechas que surgieron 

del boom petrolero y el brote de las industrias, estos a su vez provocaron cambios 

laborales, económicos, políticos, sociales, nuevas enfermedades y cambios en los 

roles familiares, y a medida que el ser humano progresaba, también aumentaba la 

desigualdad y la vulnerabilidad, a través de estos cambios, el profesional ha 

creado métodos, técnicas e instrumentos para enfrentar estos fenómenos sociales. 

El método de Trabajo Social no es más que los procesos, caminos o pasos a 

seguir que tienen como propósito unificar lo teórico y lo práctico de manera que 

las actividades que se realicen en campo, tengan un principio y un fin coherente. 

Mediante la práctica pre profesional en la parroquia Tocachi, se abordó a la 

población a través del método en comunidad, el cual se logró afrontar temas 
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como: maltrato familiar, relaciones conflictivas entre compañeros, maltrato, 

desarraigo, entre otras problemáticas sociales.  

MÉTODO DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

La elección del método en comunidad para nuestra sistematización, se debe al 

tiempo, territorio y población con la que se trabajó en la Parroquia Tocachi, es así 

que en el texto Introducción al Trabajos Social el autor ANDER-EGG (2009) 

afirma: 

Método en comunidad se identifica como la “promoción y movilización de 

recursos humanos e institucionales mediante la participación activa y democracia 

de la población, (…) destinado a mejorar el nivel y la calidad de vida.” (Ander-

Egg, 2009, pág. 22) 

Partiendo de esta cita, podríamos afirmar que la práctica pre profesional se 

enfocó en el desarrollo y participación activa de la tercera edad, mediante el 

proyecto CECUIDA- M y la colaboración de la junta parroquial quienes trabajan 

por el bienestar y seguridad de esta población.  

 Mediante este método se pudo observar al adulto mayor en acción con su 

entorno permitiendo analizar las relaciones familiares y vecinales, por lo que 

aportará para el levantamiento de información. 

Se utilizó dos modelos crítico radical y sistémico, estos modelos permitieron la 

interpretación de los resultados dando paso a la orientación, comprensión y 

solución a las mismas. 

Modelo de intervención Crítico Radical  

“El Trabajo Social crítico construye una práctica que plantea un compromiso 

con los sectores populares. Los marginados, los excluidos, los extraños, los sin 

voz, sujetos pasivos”, teniendo como principales “objetivos emancipadores de los 

grupos oprimidos puedan conciliarse” así como también “el cambio estructural 

real.” (Viscarret Garro, 2007) 
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La implementación de este modelo permitirá realizar un análisis crítico de la 

acción del Trabajador Social, el cual ayudará a identificar las acciones positivas y 

negativas que se realizaron dentro de la comunidad, este modelo también permite 

mejorar la intervención para las futuras promociones. 

MODELO DE INTERVENCIÓN SISTÉMICO   

La elección del modelo sistémico en la presente sistematización, permite al 

trabajador social observar y ser partícipe de los fenómenos sociales en su propio 

escenario, dando paso al profesional a ejecutar una intervención holística para la 

solución de las problemáticas sociales. El texto Modelo de invención en el 

Trabajo Social del VISCARRET (2007) afirma: 

 Trabajo Social sistémico define como principales propósitos de su 

intervención mejorar la interacción, la comunicación de las personas con los 

sistemas que les rodean; mejorar las capacidades de las personas para solucionar 

los problemas; enlazar a las personas con aquellos sistemas que puedan prestarles 

servicios, recursos y oportunidades; exigir que estos sistemas funcionen de forma 

eficaz y humana y contribuir al desarrollo y mejora de la política social. (Viscarret 

Garro, 2007, pág. 337) 

Como se afirma en la cita, el método sistémico crea un vínculo armónico entre 

las dos partes, promoviendo el desarrollo de capacidades y habilidades para la 

solución de conflictos, al igual que permite evaluar el progreso de la población    

durante y después de la intervención del Trabajo Social 

Para la recolección de datos e información utilizamos las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

Técnicas  

Entrevista  

EGG define (1982) 

  La entrevista consiste en una conversación entre dos personas por lo menos, 

en la cual uno es entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas 

dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas hacer 
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ca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito (…) obtener 

información de individuos o grupos; facilitar información, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta. Citado en (Pérez, pág. 2) 

La entrevista será un aporte fundamental en el presente documento puesto que 

permite establecer el primer contacto entre las dos partes, creando el ambiente 

confianza para adquirir información verídica, esta técnica también aporto con la 

identificación de factores de vulnerabilidad en los adultos mayores.  

 

Visita Domiciliaria  

Esta técnica se desarrolló con adultos mayores que tenían discapacidad auditiva 

y deterioro de lenguaje puesto que se dificultaba la comunicación y la recolección 

de datos.  

El texto Caracterización de la visita domiciliaria como técnica de intervención 

del Trabajo Social menciona que: “Permite obtener un conocimiento detallado y 

objetivo de una realidad, problemática o situación familiar, que da pautas o 

lineamientos para elaborar un diagnóstico analítico, para lograr mejores 

intervenciones, dar respuestas a determinadas problemáticas” (Retos, Revista 

Tendencia &, 2017, pág. 1) 

La presencia de esta técnica en nuestro documento es importantísimo puesto 

permite la recolección de información familiar,  completa  datos específicos de los 

tutores encargados del bienestar del adulto mayor, así como también permitirá 

analizar las relaciones familiares que posee el adulto mayor dentro de su hogar. 

  

Instrumentos 

Informe socio-contextual 

El presente instrumento no tiene un formato especifico con el  que se 

desarrolla, sin embargo, el presente informe social aplicado en los beneficiarios se 
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ajustó para la identificación de los factores asociados a la vulnerabilidad en la 

tercera edad, de igual manera analiza de forma holística la vida al A.M 

El presente instrumento, dará un gran aporte para nuestro documento puesto 

que permite recolectar todo un conjunto de información que caracteriza al cliente, 

al igual que permite narrar la evolución de la población. El informe socio-

contextual también ayudará como antecedente para la próxima promoción que 

vaya realizar su práctica pre profesional.  

Ficha socioeconómica  

La ficha socioeconómica se realizó a la población adulta mayor, con el fin de 

obtener datos cuantitativos y cualitativos en otras palabras este indumento ayudo 

al análisis de los ingresos y egresos, así como también, identificar las necesidades 

satisfechas en insatisfechas de la población, este instrumento, también, permite 

identificar de donde proviene el apoyo económico sea por parte de su familia o del 

Estado.    

Dentro de la ficha socioeconómica tenemos varios puntos importantes para la 

recolección de datos de los beneficiarios, sin embargo, un punto relevante es el 

Genograma que también es un instrumento para el trabajador social y permite 

analizar de forma holística y detallada a la familia. 

Genográma Familiar  

El genograma no es instrumento propio del trabajo social sin embargo se 

ejecuta con el fin de  examinar a más de una generaciones, para ello, el texto 

Genograma en Terapia Familiar Sistémica de los autores Compañ, Feixas, Muñoz 

& Montesano (2012) definen:  

El genograma es una representación gráfica (en forma de árbol genealógico) de 

la información básica de, al menos, tres generaciones de una familia. Incluye 

información sobre su estructura, los datos demográficos de los miembros y las 

relaciones que mantienen entre ellos. (Compañ, Feixas, Muñoz, & Montesano, 

2012, pág. 1) 
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El presente instrumento es una forma dinámica de recolectar información, sin 

embargo, no solo se puede analizar las relaciones familiares, sino que también se 

puede realizar hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

49 

 

CAPÍTULO III 

7. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

El presente capítulo, describe la convivencia de la práctica pre profesional, 

realizada en la parroquia Tocachi, aquí se evidenciará a través de relatos y 

testimonios, la experiencia e información más relevantes, esta recopilación se 

ejecutó a través de técnicas e instrumentos ya mencionados en el anterior capítulo. 

Vale precisar los conocimientos empíricos y científicos adquiridos a través de 

la cohabitación con la comunidad, las mismas que fueron fundamentales para el 

crecimiento y desarrollo del fututo Trabajador Social. 

La intervención de Trabajo Social en el CECUIDA-M se evidencia a través de 

acciones específicas abordadas en favor a los A.M, tratando con una población 

aproximadamente de 130 adultos mayores entre hombres y mujeres, 

perteneciendo al primer centro 71 adultos mayores y en el segundo centro 

CECUIDA-M ubicado en Cochasqui, con 59 beneficiarios.  

Como queda expresado en acápites anteriores, existen dos modalidades, la 

primera corresponde a las visitas domiciliarias y la segunda atención diurna, sin 

embargo, la frecuencia mayor de intervención se realizó a través de la última 

modalidad.  

Entre las dificultades encontradas durante la intervención, destaca la 

discapacidad auditiva y el deterioro del lenguaje de los adultos mayores, limitando 

la comunicación y consecuentemente la recolección de información.  

Es importante mencionar que a través de la  recolección de datos los A.M se 

expresaron a través de voces, llantos,  quejas, cansados de luchar contra una 

sociedad que vulnera derechos, hoy en día los beneficiarios afirman que el 

abandono, olvido de sus familiares o tutores provoca sufrimiento, dolor y piden a 

agritos protección y amor, son sentimientos encontrados en testimonios claves que 

no podemos dejar de mencionar para entender la realidad, que un día nos pueden 

alcanzar, porque la vejez no se puede evitar. 
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Cada adulto mayor de Tocachi tiene una vejez diferente, no obstante todos se 

reúnen en los centros CECUIDA-M para recibir la alimentación, los cuidados 

respectivos y sobre todo la compañía que reciben entre compañeros. Para la 

mayoría de los beneficiarios los centros de cuidado son su segundo hogar.  

Durante el tiempo de prácticas y el acercamiento a los beneficiarios se 

identificaron nueve factores asociados a la vulnerabilidad presentes en los adultos 

mayores: Abandono, Economía, Migración, Maltrato, Desarraigo, Negligencia, 

Salud, Vivienda y Muerte del conyugue. Esta información se detectó a través de 

instrumentos y técnicas ya mencionadas en el capítulo anterior. 

Una vez identificados los factores de vulnerabilidad presentes en los adultos 

mayores pasaremos a describir los efectos que provocan, y para ello debemos 

tener presente que los factores están correlacionados unos con otros, esto significa 

que la presencia de uno provoca la aparición de otro factor, al igual que sus 

efectos.  

A través de la convivencia diaria con los beneficiarios se pudo identificar los 

siguientes efectos: El abandono provoca descuido personal y llantos constantes 

puesto que los beneficiarios recuerdan con mucho dolor y nostalgia a sus 

familiares, en medio de las entrevistas los adultos mayores afirman que trabajaron 

duro para sacarlos adelante a sus hijos, sin embrago, hoy en día son los mismos 

hijos quienes los abandonaron, producto de este sufrimiento disminuyo el apetito 

en los adultos mayores.  

El abandono también, es factor que reduce las capacidades y habilidades para 

enfrentar problemáticas sociales, así como también, la poca o casi nula 

participación de los familiares o tutores, perjudican la salud y el desarrollo pleno 

de esta población. Un claro ejemplo a continuación:  

Diario de Campo 2016 

Hermanos Andagoya  

Rosa María tiene 69 años posee discapacidad de lenguaje y Alberto de 76 años 

quien tiene problemas de columna, son dos hermanos que asisten al proyecto 
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desde hace 5 años, en la actualidad viven solos en la casa de la hija de Rosa, la 

vivienda es prestada a los adultos mayores sin ninguna remuneración a cambio, 

sin embrago, los hermanos no reciben la visita  ni llamadas telefónicas de sus 

familiares desde hace mucho tiempo, esto se debe al poco interés de la familia, a 

través del seguimiento caso, se detectó que los hermanos necesitan tratamiento 

médico por lo que se contactó a la familia sin recibir ningún resultado positivo. 

Autor. Erika Logacho 2017 

Esta es una de las tantas historias de abandono que se vive en la parroquia, sin 

embrago, se evidencio otros motivos de abandono como por ejemplo: sienten 

vergüenza, los familiares no poseen los suficientes ingresos para trasladarse hasta 

la parroquia. 

La salud y la economía son dos factores estrechamente vinculados que causan 

diversos efectos negativos en la vida de los A.M., es decir, los pocos o nulos 

ingresos de la población  perjudican la salud de los beneficiarios, puesto que la 

casa de salud ubicada en la parroquia, corresponde al primer nivel,  por lo que  

envían al adulto mayor al hospital de Tabacundo a realizarse exámenes de 

laboratorio y rayos x,  para poder diagnosticar y recetar, sin embargo, para la 

población trasladarse a otro lugar es todo un reto, puesto que no cuentan con los 

recursos suficientes, esto induce a que las enfermedades aumenten y el estado de 

salud del paciente empeore.  

Siguiendo la línea de la salud, las actividades ejecutadas  para la identificación 

de enfermedades fueron brigadas de salud y seguimiento de caso, esto permitió  

observar que los adultos mayores, no poseen en gran escala enfermedades 

catastróficas, sin embargo, el  trabajo pesado realizado en la agricultura ha 

provocado que los movimientos de las extremidades superiores e inferiores se 

vayan deteriorando y aumentando efectos negativos como: limitación de 

actividades diarias (caminar, barrer, lavar, cocinar, aseo personal), dependencia 

familiar, frustración, tristeza y abandono del empleo. Este factor, también se 

encuentra relacionada con la negligencia del personal médico de la casa de salud 

de la parroquia un ejemplo a continuación:  
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El adulto mayor Eladio Cadena necesitaba atención urgente de la casa de salud 

parroquial, sin embargo, no pudo ser atendido, puesto que la doctora de turno 

salió de vacaciones y la institución no contaba con un remplazo, tampoco 

proporcionaron una ambulancia para que sea trasladado a otra casa de salud, 

provocando negligencia médica y deterioro del A.M. 

Los escasos ingresos también provocan dependencia, puesto que los familiares 

llevan a vivir a sus padres al hogar, esto hace que la responsabilidad, protección y 

sustento recaiga sobre las familias, esto muchas de las veces provoca estrés 

llevando a discusiones y enfrentamientos constantes en contra del adulto mayor, 

además este factor causa insatisfacción de necesidades básicas (agua, luz, 

alimentación entre otros).  

La economía en el AM es tan necesario y prescindible como en otras 

generaciones y en el texto de la CEPAL con el tema Población envejecimiento y 

desarrollo menciona lo siguiente “La calidad de vida en la vejez depende en gran 

parte de la seguridad económica y también de los recursos humanos disponibles 

para la atención y el cuidado cuando aumenta la dependencia.” (CEPAL, 2004, 

pág. 29) 

Partiendo de la cita, para que un A.M tenga vida diga es importante la 

presencia de los activos materiales e inmateriales es decir, mientras más economía 

y protección de la familia posea el AM, la calidad de vida aumentara, sin 

embargo, en nuestra población no pasa esto, los ingreso se encuentran por debajo 

de la línea de la pobreza por lo que es difícil alcanzar un nivel digno de vida, 

como es caso de Albertito.  

Diario de Campo 2017 

Alberto Andagoya 

Son las 10 de la mañana el beneficiario se acerca con mucha nostalgia, 

incertidumbre y lágrimas en su rostro a pedir mi ayuda, manifiesta lo siguiente: 

señorita me quitaron el bono, mi único dinerito del mes, ahora con que voy a 

comer, mi familia no me apoya por favor ayúdeme.  
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Inmediatamente nos dirigimos al centro Gerontológico del MIES ubicado en  

Cayambe,  dimos a conocer el caso del adulto mayor, sin embrago, la respuesta de 

la institución fue la siguiente: por falta de actualización de datos del A.M 

procedieron a retirar el bono, puesto que es el procedimiento ya establecido de la 

institución, a pesar de aquello se  comprometieron en ayudar al adulto mayor con 

una cita para su actualización de datos y así recuperar el bono, pero este proceso 

llevara tiempo, mientras que el adulto mayor tendrá que ver maneras de conseguir 

un ingreso. 

La vivienda y el desarraigo son dos factores que están relacionados, con la 

economía, la salud, y el abandono por lo que también provocan los mismo efectos 

ya descritos anteriormente, más los que describiremos a continuación. 

La vivienda de los A.M de la parroquia tiene una estructura antigua, poseen 

algunas características: techos con agujeros, paredes trizadas, pisos con tablas, 

palos, fierros, el material del cual está construida la vivienda es de tapial, son 

todos estos aspectos que producen efectos como caídas y lesiones graves, así 

como también, las  enfermedades de pulmones, producidas por los agujeros en el 

techo, por el cual ingresa agua y cae sobre la cama del beneficiario provocando 

bronquitis, pulmonía entre otras enfermedades.  

A continuación daremos a conocer el caso de dos esposos que de cariño 

llamamos Mamá Alegría y Don Jacinto. 

                 26 de Noviembre 2016 

 Son la 7 de la mañana y junto al equipo 

técnico nos encontramos afuera del domicilio 

de los beneficiarios, nos reciben con emoción 

pero a la vez con inquietud. Mientras 

realizábamos el aseo del hogar los A.M mayores se oponían a que retiremos 

algunos objetos que podían provocar caídas y lesione. Durante la intervención 

también se encontró roedores por lo que tuvimos que salir corriendo y gritado 

esto ahuyento a los roedores.  
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Después de casi 10 horas de jornada se 

logró el objetivo, una residencia limpia, a 

pesar de que el trabajo fue duro, la sonrisa y 

palabras emotivas de los adultos pagaron 

nuestro trabajo.
6
  

Por otro lado, el desarraigo que se realizó en la parroquia Tocachi por parte del 

MIES, tuvo objetivos como: precautelar la vida del adulto mayor, mejorar la 

calidad de vida y proporcionar tratamiento a sus diversas patologías, a pesar de 

que las intenciones fueron positivas, el retirarle de sus hogar al beneficiario, no 

solo se alejó de su vivienda, sino de sus amigos, vecinos, de todo su entorno, 

causando efectos como: tristeza, sufrimiento, pérdida del apetito, pierda de 

memoria, aislamiento y mal carácter, este fue el caso de Señor Eladio Cadena.          

 

 

10 de febrero del 2017 

Eladio Cadena tiene 99 

años, es viudo desde hace 25 

años atrás, durante su 

matrimonio no tuvo hijos, al 

morir su esposa se queda 

completamente sin familia por 

lo que decide vender su casa y 

los terrenos en el año 2000, al momento de realizar la venta el adulto mayor se 

realizó un convenio verbal con el comprador, el cual consistía en que el 

beneficiario viviría en la residencia hasta cuando el muera,  así como también el 

comprador velaría por el cuidado, protección y satisfacción de las necesidades 

del adulto.  

Han pasado 25 años desde la venta de las propiedades del adulto mayor y el 

tutor no se ha responsabilizado del beneficiario. Por su edad y las diversas 

patologías que posee el adulto mayor necesita atención personalizada, se realiza 

                                                 
6
 Correlato del diario de campo 2016  
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el respetivo informe al MIES quien decide retirar al adulto mayor de su domicilio 

puesto que está gravemente enfermo  y su tutor encargado no le brinda 

protección ni el cuidado adecuado.
7
 

Esta es la historia más fuerte que pude vivir en la comunidad, el traslado del 

adulto mayor fue todo un reto, con mentiras y engaños se logró transportar al 

centro gerontológico del MIES ubicado en Cayambe. La principal actividad para 

detectar todo esta información fue el seguimiento de caso acompañado de la 

aplicación de la ficha socioeconómica y la visita domiciliaria.  

Otro factor presente en los beneficiarios es la muerte del conyugue, uno de los 

efectos más notorios que deja este factor, es la soledad. La gran mayoría de los 

A.M viven con su esposa/o, ellos son su única compañía, puesto que sus hijos, 

familiares o tutores han migrado en busca de mejores oportunidades, dejándolos 

en desprotección total a esta población y cuando muere su conyugue, los 

beneficiarios se quedan solos, un claro ejemplo es el caso de Dolores a quien 

llamamos de cariño Lolita. 

Es viernes 7 de la mañana las campanas de la iglesia doblan, significa que 

alguien murió en la parroquia, inmediatamente me dirijo al centro de Tocachi y 

encuentro a Lolita en llanto y desesperación su esposo falleció, me mira y corre 

hacia mí, señorita, mi esposo y mi única familia murió, me quedo sola, se acabó 

lo que yo más amaba. 

Esta es una de las tantas historias que vivimos en territorio, también a través de 

testimonios se pudo revivir el momento en que los adultos mayores enfrentaron la 

pérdida de su compañero/ra de vida, identificando los siguientes efectos: la salud 

se va deteriorando puesto que dejan de comer, duermen poco, ya no se preocupan 

de su aspecto físico, lloran constantemente y se sienten solos.  

La compañía y apoyo de sus familiares es realmente importante para que el 

A.M pueda superar la pérdida de su conyugue, sin embargo existen casos de 

beneficiarios que no procrearon hijos y su única familia era su conviviente, por lo 

                                                 
7
 Correlato del diario de campo 2017 
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que su dolor es aún más fuerte, es por esta razón acuden al CECUIDA-M en busca 

de amistad, compañía, actividades que les haga sentir activos y aliviar su dolor. 

Factores asociados a la vulnerabilidad con mayor incidencia en los adultos 

mayores   

A través de la convivencia y las entrevistas realizadas a los beneficiarios donde 

se analizó los nueve F.A.V
8
 se pudo evidenciar que existe mayor reincidencia en 

dos factores los cuales son: Migración y Desatención que pertenece a los tipos de 

maltrato. 

Hoy en día los jóvenes ya no quieren dedicarse al trabajo de la agricultura por 

lo que migran a la ciudad de Quito, y a la zonas más cercanas como: Tabacundo y 

Cayambe. 

La migración sin duda mejoro la calidad de vida de los familiares e incluso 

formaron hogares,  por lo que se les hace difícil regresar a su lugar de origen, a 

pesar de que los familiares visitan a sus padres cada que su trabajo lo permite y 

llaman frecuentemente para averiguar el estado de salud, no es suficientes, puesto 

que cuando el  adulto mayor enferma, no tiene quien le acompañe al centro 

médico, quien le recuerde tomar el medicamento, son casos que por cuestiones de 

distancia, no pueden cuidar completamente a los beneficiarios. 

La migración deja efectos como: desintegración familiar, cambios de roles 

familiares y abandono. En un principio el desplazamiento se realiza con un 

pensamiento positivo y es el de mejorar la calidad de vida del hogar, sin embargo, 

al pasar el tiempo la comunicación disminuye llevando a la desintegración 

familiar, también se da que los padres migran dejando los hijos al cuidado de los 

abuelos, esto provoca cambios de roles puesto que la responsabilidad de educar 

cae sobre los abuelos, provocando conflictos, debido a que el A.M tiene menos 

paciencia e ingresos. 

                                                 
8
 F.AV: Factores Asociados a la Vulnerabilidad 
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Por último la migración aporta con la desprotección total del adulto mayor, ya 

que sus familiares realizan su vida fuera de la parroquia y olvidan a su ser 

querido.  A continuación una de las tantas historias percibidas en territorio 

Luis Cadena tiene 86 años lleva un matrimonio de 67 años, producto de su 

relación procrearon 10 hijos cada uno realizo su vida fuera de la parroquia e 

incluso fuera del país. La segunda semana del mes Enero los días lunes y martes 

el señor Luis no se presenta al centro por lo que se ejecuta una visita domiciliaria, 

en la cual se evidencio que el beneficiario tenía malestar del cuerpo, temblaba y 

no podía caminar debido al dolor de cadera y cabeza inmediatamente se contactó a 

la familia, sin embargo, por la distancia no podían acudir a la parroquia hasta el 

fin de semana. 

Los hijos de Luis constantemente se preocupaban por su estado de salud, no 

obstante, la distancia representaba un obstáculo cuando enfermaba el adulto 

mayor, debido a que las situaciones laborales, económicas, no les permitía estar 

presentes para el cuidado del beneficiario.  

Por otra parte también hubo casos en donde los familiares migraron y dejaron 

en abandono y completa desprotección a los adultos mayores, estos casos se 

evidenciaron a través de la visita domiciliaria y la aplicación del genograma 

familiar. 

En nuestro marco teórico tenemos varios tipos de maltrato, no obstante, para la 

reconstrucción solo nos basaremos en dos: el maltrato psicológico y la 

desatención puesto que son los maltratos que identificamos en la comunidad. 

Los calificativos vejestorio, inútil, sordo, viejo por lo general son utilizados por 

la familia a través de conflictos y discusiones, lo que la familia no sabe es que 

estos apodos provocan efectos en la vida del adulto mayor como: tristeza, 

nerviosismo, inseguridad y miedo, estos conflictos también generan alejamiento 

familiar.    

El descuido es otra forma de maltrato en contra del adulto mayor, se observó 

que los familiares no llevan al centro de salud, no lo alimentan adecuadamente, no 

están pendientes de sus necesidades básicas entre otros aspectos, estas 
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circunstancias provocan daños en la salud, baja autoestima e incluso la muerte, un 

ejemplo es el caso de los hermanos Riberas. 

Clara Ribera tiene discapacidad física y deterioro de lenguaje y Luis Ribera 

perdía constantemente la memoria, los dos vivían a lado de su sobrina quien se 

había apoderado de las tierras de Clara, y era quien tenía la obligación de cuidar a 

los adultos mayores, sin embrago, por sus actividades laborales y poco interés en 

los adultos mayores no proporcionaba el cuidad adecuado.  

Se realizó seguimiento de caso ejecutando aproximadamente cinco visitas 

domiciliarias con el fin de verificar el cumplimiento de la responsabilidad del 

familiar, a pesar de la insistencia del cuidado y protección de los beneficiarios por 

parte de T.S, sin obtener respuestas positivas,  un día el señor Ribera desapareció 

y a los pocos días lo encontraron en la morgue, este caso sin duda es un claro 

ejemplo de desatención familiar. 

 Es preciso mencionar que la etapa de la vejez es parte del ciclo vital del ser 

humano y a través de la práctica pre profesional se evidencio el adulto mayor no 

es un estorbo, un inútil ni mucho menos es un objeto, son seres humanos, que 

necesitan la compañía y protección de su familia para no caer en vulnerabilidad, 

sin embrago, los familiares de los beneficiarios del proyecto no piensa los mismo 

y dejan en completa desprotección, olvido y abandono a nuestra población 

tratante.  

Accionar del Trabajo Social  

La intervención elaborada en campo se enfocó en satisfacer las necesidades de 

los adultos mayores, con el fin de lograr el bienestar y aumentar la calidad de 

vida, esto se obtuvo con la ayuda de los diversos profesionales del equipo técnico 

del proyecto.  

El labor de Trabajo Social realizado en territorio, no fue el de llenar solo 

instrumentos y aplicar técnicas, sino de trabajar en conjunto con la familia, el 

GAD parroquial, la comunidad, manteniendo el objetivo de sensibilizar y 

fortalecer las redes familiares de los adultos mayores.  
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Para el cumplimiento de este objetivo fue necesario realizar diversas 

actividades de las cuales, las más destacadas fueron, contactar a los familiares de 

los beneficiarios que estaban en abandono, con el fin de informales los derechos 

de los adultos mayores y las obligaciones de los cuidadores, en ocasiones la 

familia acudía a la parroquia para verificar el estado de salud, sin embrago, hubo 

familiares a quienes  no se pudo contactar porque no había registros de números 

telefónicos o dirección. 

 Otra aporte que se realizo fue seguimiento de caso en el cual se logró 

precautelar la vida del adulto mayor en distintas circunstancias como: abandono, 

discriminación, maltrato, entre otras, también se llevó acabo dos  Cines Foros 

mediante los cuales,  se dio a conocer temas de importancia como: los  DDHH 

que amparan a los beneficiarios, el cuidado del A.M y la importancia de los 

beneficiarios en la familia. 

La intervención también, se enfocó en la autogestión de recursos materiales y 

humanos que permitieron la atención de beneficiarios en otros centros de salud, 

así como también se gestionó la calificación de discapacidad para la obtención 

silla de ruedas. 

  Para precautelar los ingresos de los A.M se desarrolló la actualización de 

datos para el BDH con el fin de que los adultos mayores sigan recibiendo el aporte 

económico del Estado, ya que la gran mayoría de los beneficiarios dependen solo 

de este ingreso.  

Se  realizó ayuda comunitaria mediante mingas de limpieza, que fueron  

dirigidas a los adultos mayores que tenían una vivienda insalubre, por lo que nos 

dirigimos a limpiar el lugar dejando  la residencia libre de obstáculos, así evitar  

problemas de salud en un futuro. 

Mediante la ejecución de actividades desarrollas de forma individual y grupal 

permitió que la intervención de T.S brinde una atención con ética, eficiencia, 

neutral y sobre todo en conjunto con el adulto mayor y su entorno. 
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8. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO   

Una vez detallado la reconstrucción del proceso vivido en la parroquia 

Tocachi, se realizará un análisis minucioso de la intervención de Trabajo Social en 

el proyecto CECUIDA-M. 

En párrafos anteriores se expuso el aumento de la esperanza de vida, fenómeno 

que se presenta con frecuencia en la comunidad de Tocachi, donde la longevidad 

alcanza los 100 años; no obstante, las condiciones de vidas van en desmedro de 

las características deseables para una vida digna. Por lo tanto, la primera premisa 

presentada es que, la esperanza de vida no es concomitante con la calidad de vida.  

Si bien desde el Estado, a través de sus carteras ministeriales y políticas 

sociales, promueven la vida digna con participación, integración y cumplimiento 

de los derechos, la ejecución y garantía de los mismos están en consonancia con la 

voluntad y afiliación política de quienes dirigen y/o coordinan los programas 

sociales, tal es el caso del CECUIDA- M, en el que la entrega de los servicios y/o 

beneficios correspondientes a la naturaleza del programa, dependían o estaban 

sujetas a las condiciones expuestas. Esta realidad, permite comprender la lógica 

clientelar y no de derechos, como manda la constitución
9
, con la que se ejecuta la 

política social del país.  

Esta lógica conlleva a reflexionar que la presencia y permanencia del programa 

CECUIDA, corresponde al esfuerzo e interés de los técnicos, Junta Parroquial y 

otros actores comunitarios. En este sentido, la demanda de atención y el cuidado a 

los adultos mayores es cubierta por el GAD
10

.  

Otro elemento negativo que agrava esta problemática es la desvinculación de la 

familia en las tareas de cuidado de los AM, quienes obvian su responsabilidad con 

argumentos equívocos, pues sostienen que las necesidades básicas materiales e 

inmateriales de los AM son responsabilidad de los programas sociales a los que 

acuden.  Lo anterior da paso a reflexionar sobre otras demandas, tal vez de mayor 

                                                 
9 ART.11 de la Constitución de la Republica 2008: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

10 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado  
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impacto en la vida de las personas, aquí se hace referencia a los afectos y sentido 

de pertenencia familiar, que son elementos claves para el buen vivir de las 

personas, estas situaciones conceden a que el principal actor que induce la 

vulnerabilidad en el A.M es la familia. 

Durante el desarrollo de esta sistematización, también se observó, el cambio al 

significado de la vejez, con nostalgia se recuerda los tiempos en que los AM 

constituían fuente de sabiduría, memoria, añoranza, respeto sus rasgos físicos 

(canas, arrugas) eran sinónimo y símbolo de lucha, conocimientos y saberes 

ancestrales, entre otros, actualmente las personas son valoradas conforme a su 

capacidad de producir y ser funcional al sistema y, como bien se sabe, las 

características físicas de los AM ya no les permita ninguna de las dos.  

Respecto a lo anterior, y como es de conocimiento general, en algunos 

territorios del país como es el caso de los Shuaras y Huorani de la Amazonia, la 

vejez es una etapa más del ciclo de vida del ser humano, razón por lo cual merece 

el mismo o en su defecto mayor respeto por la sabiduría acumulada. Esta 

valoración disímil del sujeto, generan interrogantes más que respuestas, nos 

exhibe los costes de la modernidad y de la sociedad líquida como diría Bauman.   

La migración es un factor que tiene mayor incidencia en los hogares de 

Tocachi, este desplazamiento se debe a la modernidad, puesto que los familiares 

buscan trabajos formales en ciudades y cantones con mayor desarrollo económico, 

a pesar de que este factor se desarrolla para el incremento de la economía de los 

hogares deja como resultado grades efectos en la vida del adulto mayor. Uno de 

ellos es la desprotección familiar que por cuestiones laborales, económicas y de 

distancia los familiares han optado por desvincularse de sus obligaciones.  

Como explicábamos en capítulos anteriores, el adulto mayor de las zonas 

urbanas y rurales tienen realidades diferentes especialmente en la economía. Las 

zonas urbanas por lo general poseen la pensión jubilar, este ingreso les permite 

cubrir las necesidades básicas, mientras que en las zonas rurales como en la 

parroquia Tocachi los ingreso son pasivos llevándolos a situaciones de riesgo, e 
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impidiendo al adulto mayor cubrir las necesidades de nutrición, salud, vivienda 

entre otros llevándolos a un estado de doble vulnerabilidad.  

La desatención es otro factor con mayor incidencia en los beneficiarios que 

perjudica en gran escala la vida de adulto mayor. Durante la intervención se 

observó que los familiares poseen un pensamiento negativo sobre la vejez, en el 

cual los A.M no necesitan cuidados médicos, vivienda, no necesita cubrir las 

necesidades básicas, por una razón no tienen 20 o 30 años, no son jóvenes, sin 

embargo, este pensamiento cambia cuando la familia va recibir alguna 

remuneración o algunos bienes a cambio, solo hay cuidan del adulto.   

Es significativo aludir que la intervención desarrollada de Trabajo Social, se 

fundamentó en los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a través de las 

erudiciones impartidas por los docentes, que fueron un soporte importantísimo 

puesto que permitieron actuar en comunidad de forma individual y grupal a través 

de acciones acordes a nuestra población, esto también permitió intervenir en las 

problemáticas con neutralidad, responsabilidad y ética. 

El labor de Trabajo Social no se realizó detrás de un escritorio tampoco se 

conformó con entrevistas o la aplicación de fichas socioeconómicas, sino que se 

fundamentó en investigar y analizar todo el entorno del usuario, desarrollando 

herramientas que le permitan a la población la participación y empoderamiento de 

todos sus ámbitos, para ello fue importante trabajar en conjunto con todos los 

actores cercanos al beneficiario.   

En territorio se demostró que Trabajo Social va más allá del asistencialismo y 

beneficencia, se dejó claro que es posible ejecutar acciones como: la inclusión, 

sensibilización, buen trato y promoción de derechos humanos en favor de los 

adultos mayores.  

A través de la intervención en comunidad se conoció cómo los adultos mayores 

lidiaban con el deterioro de sus capacidades y habilidades entrando en depresión y 

frustración recordando los momentos en que fueron jóvenes, que alairito
11

 

                                                 
11

 Alairito: ágil, rápido   
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cargaban costales de papa, matiz y hoy en día algo tan básico y simple como 

vestirse o comer necesitan ayuda. La vejez es una etapa que va en regresión es 

decir los adultos mayores vuelven hacer niños. 

Con esta sistematización queremos dejar claro que la edad no es un obstáculo 

para compartir a lado de sus seres queridos, la edad no mide la fuerza del corazón.  

Es importante dejar el pensamiento negativo sobre el envejecimiento, es momento 

de apreciar los años y la sabiduría de cada uno de los beneficiarios.  El A.M es un 

ser sentipensante, el que tenga 65 años no es sinónimo de inutilidad. 

Cuando se inició la intervención en comunidad las canas y arrugas solo era un 

aspecto físico que marcaba la vejez, sin embargo, hoy en día, es sinónimo de 

sabiduría conocimientos y liderazgo, se entendió que el corazón nunca envejece. 

Si bien es cierto esto pasa a 45 minutos de la ciudad de Quito, sin embargo, 

esto no está desvinculado con los habitantes de la capital, claro que la 

vulnerabilidad se presenta de diferente manera a continuación un claro ejemplo al 

buscar trabajo, los anuncios poseen requisito llenos de prejuiciosos como: buena 

presencia, ser joven, y dan poca importancia a los conocimientos académicos. En 

este momento nos damos cuenta que una persona preparada en las mejores 

universidades, con buenas recomendación, capacidades y habilidades 

extraordinarias, un buen intelecto científico y toda las experiencias adquiridas a lo 

largo de tu ejercicio profesional no es válido para estas empresas, por una sencilla 

razón, no tienes 20 o 30 años, simplemente no eres joven y el tiempo que 

invertiste en convertirte el mejor te hizo viejo. 

El acercamiento con la población permitió observar que la  apariencia física 

entre los beneficiarios de la Parroquia Tocachi tiene similitudes y no precisamente 

características de la vejez, sino que tienen secuelas del trabajo duro de la siembra 

y cosecha, manos ásperas y llenas de apoyas por las palas y hachas que utilizaron 

en la agricultura, manchas en la piel producidas por las largas jornadas bajo sol, 

joroba por la posición encorvada en la que trabajaron, estas características que 

evidencian el trabajo incansable que realizaron a lo largo de su vida, entregando 

su esfuerzo, dedicación para sacar adelante a su familia, sin embargo, es su propio 
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núcleo familiar quienes en ocasiones dejan en desprotección, abandono y olvido, 

situaciones que se han ido en contra de los derechos humanos. 

Durante la intervención de Trabajo Social se evidencio que la vulnerabilidad en 

los adultos mayores se debe a la falta de capacidades de respuesta para enfrentar 

riesgos sociales y a las habilidades adaptativas de cambios sociales, son estos los 

principales aspectos que generan vulnerabilidad en los beneficiarios del proyecto 

CECUIDA-M. 

Es importante conocer que la agilidad, buena memoria, capacidades, 

habilidades y motricidad que se tiene de joven no va a permanecer en la etapa de 

la vejez, por lo que es importante tomar conciencia del trato que estamos dando a 

los A.M. 
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CAPÍTULO IV 

9. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 

Conclusiones  

La identificación de los siguientes factores asociados a la vulnerabilidad 

abandono, migración, maltrato, economía, salud ,desarraigo, negligencia, vivienda 

y muerte del cónyuge  permitió a Trabajo Social tener una visión de los riesgos 

sociales a los que están expuestos los adultos mayores y con ello realizar acciones 

oportunas que respondan a las problemáticas encontradas.   

El principal actor que influye vulnerabilidad en los adultos mayores es la 

familia, esta información fue recopilada a través de la intervención y la aplicación 

de técnicas e instrumentos, por lo tanto Trabajo Social se enfocó en fortalecer los 

lazos afectivos, a través de la participación activa de la familia en programas 

festivos en donde la convivencia y los juegos tradicionales permitieron el 

acercamiento y dialogo entre las partes. 

Uno de los factores con mayor incidencia en la población es la migración, este 

factor aumentó el capital económico de los hogares pero provocó desintegración 

familiar, dejando a la P.A.M
12

 en situaciones de abandono, olvido y 

desprotección, frente a esta problemática el Trabajo Social realizó seguimientos 

de casos el cual permitió un dialogo con los familiares explicando la importancia 

del cuidado del adulto mayor y a la vez promocionando los derechos humanos. 

La Constitución de la República del Ecuador promueve los derechos humanos, 

la inclusión, empoderamiento y participación, a través de los sistemas de 

protección como los centros del cuidado del adulto mayor, a pesar que el proyecto 

CECUIDA-M es un S.P
13

 creado por el GAD
14

 el Estado no brindó su apoyo 

                                                 
12

 P.A.M: Población Adulta Mayor  

13
 S.P: Sistema de Protection  

14
 GAD: Gobierno Autónomo Desentralizado 
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puesto que no existe afinidad política con el gobierno de turno, por lo tanto es el 

Estado quien decide a quien entregar su apoyo. 

 Los dos modelos de intervención sistémico y crítico radical permitieron que la 

intervención de Trabajo Social aborde al A.M de forma holística y no de forma 

individual, por lo que se trabajó en conjunto con la familia, comunidad y el GAD, 

también se enfocó en brindar una intervención en la cual los beneficiarios tengan 

participación, libertad y empoderamiento. 

La vinculación en comunidad permitió, enfocarnos en lo que realmente es 

Trabajo Social y mediante la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

aportaron a la investigación, análisis, interpretación y solución de los fenómenos 

sociales.  

Cuando el adulto mayor se encuentra en olvido no solo el factor abandono es el 

que se presenta, sino el factor de salud y económico, puesto que perjudica el 

sistema nerviosos e inmunológico, es por ello que los factores están 

interrelacionados unos con otros. 

Los habitantes de la Parroquia Tocachi tienen un pensamiento equivocado de 

los adultos mayores, puesto que vivimos en una sociedad en donde entregamos 

mayor valor al aspecto físico, esto hace que se desvalorice al adulto mayor, por lo 

cual el labor de Trabajo social fue sensibilizar a los familiares mediante CINES 

FOROS, en los cuales se trató temas como la promoción de derechos humanos y 

la importancia del cuidado y protección del A.M por parte de la familia. 
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Aprendizajes  

En comunidad se formó espacios de dialogo los cuales permitieron obtener 

nuevos conocimiento empíricos y científicos que ayudarán para el crecimiento 

profesional de la futura trabajadora social. 

Son estos mismo espacios los que permitieron comprender que Trabajo Social 

no es posible realizar desde un escritorio, tampoco es sinónimo de asistencialismo, 

ni mucho menos se basa en una entrevista, sino todo lo contario, Trabajo Social es 

una profesión que promueve la participación, el empoderamiento y la promoción 

de derechos humanos. 

Uno de los aprendizajes más relevante que se concibió a través de la práctica 

pre profesional, es que la modernidad, la falta de promoción de derechos humanos 

y la desinformación han provocado la desvalorización de los adultos mayores de 

la Parroquia Tocachi, dando paso a que el T.S actué en función de las 

problemáticas sociales.  

Los aprendizajes que dejo el presente trabajo fue que las características físicas 

como canas y arrugas no solo representa el deterioro de la persona o un cambio 

biológico, sino que en medio de la práctica se comprendió que su apariencia física 

es sinónimo de sabiduría, liderazgo y conocimientos. El corazón no envejece, el 

cumplir 65 años no es sinónimo de enfermedad o discapacidad, el entrar a la etapa 

de la vejez no te vuelve automáticamente un objeto. Aquí se deja claro que el A.M 

es tan importante como un niño o un adolescente 
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10. RECOMENDACIONES   

 Trabajo Social debe utilizar los modelos de intervención de la 

profesión puesto que permite entender al individuo desde su 

problemática y no solo realizar un trabajo asistencialista sino 

ejecutar acciones que promueva la participación, los derechos 

humanos y la emancipación de estos grupos prioritarios 

 Es importante que el T.S promocione los derechos de los A.M con 

la toda comunidad, con el objetivo de sensibilizar no solo a los 

familiares, sino a todos los habitantes y así ir disminuyendo la 

desvalorización en la tercera edad. 

 Brindar capacitaciones a los habitantes de la Parroquia Tocachi con 

temas agrícolas y emprendimiento con el fin de motivar a la 

población a que invierta en la principal fuente de ingresos que es la 

agricultura, esto a su vez disminuirá el desplazamiento de los 

habitantes. 

 Se debe realizar actividades que participen los familiares para que 

puedan interactuar y fortalecer las redes familiares, así en futuro los 

A.M no queden en desprotección total. 

 Es importante que los próximos estudiantes que intervengan en la 

Parroquia se capaciten en lenguaje de señas, debido a que existen 

beneficiarios con discapacidad auditiva. 
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12. ANEXOS  

Informes socio-contextual 

 

                                        INFORME SOCIO-CONTEXTUAL 

  

Fecha del Informe: 07/11/2016 

Fecha de la visita domiciliaria: 07/11/2016 

1. Datos de identificación  

Apellidos y Nombres: RIVERA PAZIÑO LUIS ANTONIO  

Edad: 83 años                                                     Cedula: 170027284-0 

Sexo:  Masculino: X                                           Femenino:   

Estado civil:  soltero                         Fecha de Nacimiento:1933/Noviembre/2016 

Dirección: Cholan  

Números telefónicos 

Celular:                                        Convencional: 

Nombre del representante: Rosario Rivera (sobrina) 

Números telefónicos 

Celular:  0981259012                                       Convencional: 

Fecha de  ingreso del Adulto Mayor al CECUIDA-M:                                             

Estadía:  

 

2. Antecedentes 

Siguiendo el protocolo del proyecto CECUIDAM,  se realizó la vista 

domiciliaria junto con la Coordinadora de Cuidado al Adulto Mayor, las 

fisioterapeutas  y la pasante de Trabajo Social, a los hermanos; Rivera 

Pazmiño Luis Antonio y Rivera María Clara,  el día Lunes  07 de 

Noviembre del 2016 a las  13:00 pm, para poder aplicar la ficha 

socioeconómica y  analizar la dinámica personal, familiar y social. 

 

3. Dinámica familiar  

Los padres de Luis tuvieron una relación sentimental, de la cual  

procrearon tres hijos: Mercedes Rivera quien falleció, Luis de 83 años, 

soltero y vive actualmente con su hermana Rivera María Clara de 80 años 



  

 

 

 

quien tiene Parquinson, una discapacidad física y problema de leguaje, la 

cual no le permite movilizarse dentro, ni fuera de su hogar.  

Anteriormente Luis,  se dedicaba a la agricultura, sin embargo debido a 

los problemas de salud que tiene en los huesos, le ha tocado suspender esta 

actividad ya que no puede caminar normalmente, y por esta misma razón 

ha suspendido algunas actividades tanto laborales como recreativas.  

La relación afectiva entre los hermanos es armoniosa, a pesar que el 

señor Luis no está permanente en el hogar; la señora Rosario Rivera 

sobrina de Luis menciono, que no les gusta estar separados, cuenta que por 

dos ocasiones llevo a Clara a vivir en su casa, pero no se enseñó sin su 

hermano  y a la vez Luis siempre iba a la casa a exigir por Clara, también 

menciona que uniendo las dos veces que Clara ha estado a su cargo dan un 

total de un año antes de que se vaya por sus propia voluntad. También 

manifestó que en alguna ocasión le ofrecieron llevarle a su tío a un asilo en 

Tabacundo y a su tía a una casa de cuidado pero ninguno de dos quiso 

separarse.  

Según el representante es quien está al cuidado de los adultos mayores, 

menciona que les proporciona el desayuno y almuerzo, después  dijo que 

el almuerzo le da el padrastro de Clara a cambio del terreno que le vendió, 

esto da anotar que existe contradicción en lo que afirma. 

Por otra parte nos afirmó que si a su tío le trasladan a un asilo, ella se 

aria cargo de su Tía, ya que tiene las condiciones para cuidarle. 

4. Rutina Diaria  

Los dos adultos mayores no mantienen  una rutina definida debido los 

problemas de salud que tiene cada uno, en el caso de Clara no realiza 

ninguna actividad, porque no puede caminar y durante todo el día 

permanece sentada en su cama, por otro lado Luis tampoco tiene  una 

rutina determinada,  debido al problema de los huesos, hay días que no 

puede movilizarse por el dolor intenso que tiene  y se mantienen en 

reposo, pero los días que puede caminar acude al CECUIDA-M por la 

alimentación. 

La apariencia de los hermanos estaba  descuidada. 

 

5. Contexto socio ecológico  

El inmueble se encuentra en el Cantón Pedro Moncayo, Parroquia 

Tocachi, barrio Cholan, el domicilio en el que residen  era de su 

propiedad, pero actualmente le pertenece a la señora Cristina Catillo de la 

ciudad de Quito quien adquiero la vivienda por medio de su compra, la 

señora es quien presta su casa,  sin ninguna remuneración a cambio, el 

domicilio es de un piso, el material de construcción  es de tapial, el cuarto 

estaba ocupado por dos camas, una cocina de leña, un aparador para los 

utensilios de cocina, además contaba de luz eléctrica y agua potable. 

El inmueble tiene poca iluminación natural  y el techo con agujeros, 

además de poco mantenimiento.  

 

6. Situación socio económica   



  

 

 

 

Los ingresos de Luis son cincuenta dólares  que provienen del Bono de 

Desarrollo Humano que recibe cada mes, de los cuales cinco dólares son 

destinados al pago de agua potable y luz eléctrica, su hermana Clara 

también recibe 50 dólares de Bono del Gobierno, pero quien administra el 

dinero es Rosario su sobrina, quien menciona que gasta en pañales y 

medicamento que necesita su tía.   

 

7. Problemas del entorno familiar y el Adulto Mayor 

El principal problema de los adultos mayores la escapes de alimento en 

el hogar. 

La despreocupación del representante al cuidado de los adultos 

mayores. 

Falta de salubridad. 

 

8. Conclusiones  

Rosario nos afirmó que si a su tío le trasladan a un asilo, ella se aria 

cargo de su Tía, ya que tiene las condiciones para cuidarle. 

Los dos adultos mayores no mantienen  una rutina definida debido a los 

problemas de salud que tiene cada uno. 

El domicilio pertenece a  Cristina Castillo de la ciudad de Quito quien 

adquiero la vivienda por medio de su compra, actualmente la señora presta 

la vivienda sin ninguna remuneración. 

El bono que recibe cada uno son destinados para satisfacer sus 

necesidades. 

  

9. Recomendaciones y propuestas para el acompañamiento  

 

9.1.A él o la Adulto Mayor  

Establecer los lazos efectivos  de la familia para que le den el apoyo, 

acompañamiento y seguridad al adulto mayor. 

 Es necesario que estén en chequeos medios para salvaguardar la vida 

de los aludos mayores. 

  

9.2.A la Familia   
Se recomienda que él represéntate de los adulos mayores este más al 

pendiente  del cuidado y   necesidades. 

Es importante que la familia vea las condiciones más dignas  para Clara 

y Luis  ya que no puede estar viviendo en las condiciones en las está, 

debido a que puede  adquirir alguna enfermedad. 

Se recomienda investigar a profundidad la legitimidad de la transacción 

de compra y venta del lote. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

10. Anexos  
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INFORME SOCO-CONTEXTUAL 

  

Fecha del Informe: 07/01/2017 

Fecha de la visita domiciliaria: Tocachi 01/01/2017- 02/01/2017 

1. Datos de identificación  

Apellidos y Nombres: JULIO CESAR  ELADIO  CADENA 

Edad: 99                                                               Cedula: 1700266123 

Sexo:  Masculino: X                                            Femenino:   

Estado civil:  Viudo                                             Fecha de Nacimiento: 1917-04-02 

Dirección: Tocachi  

Números telefónicos 

Celular:                                                  Convencional: 

Nombre del representante:  

Números telefónicos 

Celular:                                                  Convencional: 

 

2. Antecedentes 

El día martes 1 de enero del 2017 a las 08h30 se realizó la visita 

domiciliaria por la pasante de trabajo social, al adulto mayor  Eladio 

Cadena, debido a que no se presentó al almuerzo del 31 de enero del 2017 

y al desayuno del día ya mencionado. 

3. Dinámica familiar  

El señor Eladio Cadena mantuvo un matrimonio de aproximadamente --

--, durante la relación no pudieron procrear hijos, su esposa murió hace 20 

años y desde aquel momento el señor no tiene familia cercana, sin 

embargo en el año 2000 vendió su tierras a l señor Juan Cadena y 

realizaron un convenio verbal que consistía que el propietario actual 

cuidaría y le dejara vivir en la propiedad hasta cuando el viva, esto es lo 

que menciona el señor Eladio Cadena, mientras tanto el señor Juan Cadena 

menciona que no tiene ningún acuerdo con el adulto mayor, sin embrago 

por humanidad le deja hospedarse en su casa ya que el compro la 

propiedad y tiene todo en regla. Mediante las investigaciones del consejo 

de protección afirman que no existe un acuerdo firmado por las partes por 

lo cual el señor Juan Cadena no puede responder ni hacerse cargo del 

adulto mayor. 

4. Rutina Diaria  



  

 

 

 

El señor todos los días asiste al proyecto CECUIDA-M ubicada en la 

Parroquia Tocachi, donde le proporcionan la alimentación como: el 

desayuno y almuerzo, también realiza actividades recreativas, de 

motricidad  fina y gruesa, alfabetización y reciben terapia fisca. 

5. Contexto socio ecológico  

El inmueble se encuentra en el Cantón Pedro Moncayo, Parroquia 

Tocachi, barrio La Loma. El día miércoles 1 de enero del 2017 a las 08h30 

am  se realizó la visita domiciliaria se observó que el adulto mayor estaba 

en su cama sentado, y se quejaba del dolor, en aquel momento  se le 

pregunto cómo esta y menciono que tiene mucho dolor de cabeza, cintura 

y  estómago, posterior a esto  se pidió ayuda al centro de salud de Tocachi, 

obteniendo una respuesta negativa, debido a que la doctora no se 

encontraba en el centro, se pido una ambulancia pero tampoco nos 

proporcionaron, mientras pasaba el tiempo el usuario se quejaba más, 

minutos después se convocó a la policía del lugar, teniendo una respuesta 

no favorable  ya que  no se encontraban en el UPC de la Parroquia.  

Se le comunico Presidente actual de la Parroquia de Tocachi  sr. 

Bolivar Boada, de la salud del adulto mayor y es quien solicitó al señor 

Héctor Tupiza coordinador de técnico que nos lleve al centro  de salud de 

Tabacundo, el señor muy amable y con buena disposición nos acercó hasta 

el lugar, donde fue atendido de emergencia, la doctora de turno realizo 

exámenes de sangre y orina ya que tenía temperatura y mucho dolor de 

estómago, los resultados de los exámenes arrojaron que tiene una 

infección a las vías urinarias y sumándole que en el 2015 tuvo cálculos en 

la vesícula por la edad no le pudieron operar y tampoco siguió el 

tratamiento,  la doctora le medico  por vía omeprazol  y otros 

medicamentos por vía oral el señor Eladio Cadena se encontraba mejor , 

uno de los medicamentos no había en el centro  de salud y el señor Héctor 

Tupiza compro el medicamento,  después de cuatro horas en el centro de 

salud le dieron el alta  sin embargo la doctora nos manifestó que si recae o 

el dolor vuelve debe ser internado inmediatamente. 

 

Mediante la vista domiciliaria, también se observó que no  pose los 

servicios básicos, su cama estaba húmeda debido a las goteras que tiene el 

techo, la casa estaba  sin mantenimiento, escases de iluminación natural, 

en las condiciones en las que vivía el adulto mayor eran insalubres. 

 

El MIES junto al personal técnico del proyecto  visto al adulto mayor el 

día viernes 3 de enero del 2017  y se pudo  evidenciar el estado de salud y 

las condiciones en las que vivía, mediante las evidencias tomaron las 

decisión de enviarle a un Centro de Cuidado del Adulto Mayor en 

Cayambe institución que pertenece al MIES, el adulto mayor ingresos  el 

viernes 3 de enero del 2017 a las 19h30 pm 

 

6. Situación socioeconómica   



  

 

 

 

El señor Eladio recibe cincuenta dólares que le proporción el Bono de 

Desarrollo Humano, este dinero lo invierte en el pago mensual de víveres 

y en ocasiones medicamentos. 

 

7. Problemas del entorno familiar y el Adulto Mayor 

El adulto mayor por su edad y su enfermedad de cálculos en la vesícula 

necesita una persona que este al cuidado de su salud y necesidades, sin 

embargo el señor no tiene familia y el proyecto al que asiste es 

ambulatorio 

8. Conclusiones  

El señor Eladio no tiene familia  

El domicilio no posee los servicios básicos  y se encuentra sin 

mantenimiento  

El señor Eladio Cadena tiene cálculos en la vesícula pero por su edad 

no pueden operarle. 

El propietario del inmueble según su versión no quiere tener ningún 

contacto con el adulto mayor. 

El adulto mayor actualmente se encuentra en el centro Gerontológico 

del MIES en la Cayambe.  

El personal sigue pendiente del estado holístico del adulto mayor  

 

9. Recomendaciones y propuestas para el acompañamiento  

9.1.A  el adulto mayor y Familia   
Es importante que el adulto mayor pertenezca en el centro del MIES ya 

que no tiene familia cercana quien vea por su integridad física y mental. 

El acompañamiento y visitas del personal técnico son importantes para 

la adaptación del adulto mayor en el centro.  

Es necesario que se realice una investigación profunda de la situación 

legal de la propiedad. 

 

10. Anexos 
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FOTOGRÁFIAS DE ACTIVIDADES 

BRIGADAS DE SALUD 

 

TALLERES DE SENCIBILIZACIÓN 

 



  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL  



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

SEGUIMIENTO DE CASO  
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