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 RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene la finalidad garantizar la estabilidad y protección del adulto 

mayor, a quienes se ha vulnerado el derecho de  una Atención Prioritaria y Vida Digna 

sobre todo hemos tomado de referencia la falta de atención en lo referente a su 

alimentación , vivienda, salud, situación económica y emocional, es así que por incumplir 

todos estos aspectos se estaría discriminando a este grupo humano importante en la 

sociedad, como son los adultos mayores, personas de la tercera edad que exigen una vida 

digna después de varios años de trabajo y sacrificio y que en algunas ocasiones no es 

reconocido ni valorado, a pesar que la ley garantiza la protección del adulto mayor que 

sus derechos no sean vulnerados, a una vida digna y atención prioritaria, como lo 

establece la Constitución Política de la República del Ecuador creada en el año 2008.Los 

adultos mayores están atravesando graves consecuencias al no contar con el apoyo 

especialmente del estado al vulnerar sus derechos, ya que debido a su condición han sido 

rechazados pese a los derechos consagrados en la Norma Suprema. Es importante 

mencionar que las personas adultas mayores están vulnerables ante cualquier situación 

que altere el buen vivir y sobre todo la vida digna que merecen por estar en la última etapa 

de su vida y que merecen de una atención primordial sobre todo del Estado quien será 

parte fundamental en la atención prioritaria de este grupo vulnerable.  

 

PALABRAS CLAVE: GARANTÍAS DE PROTECCIÓN / CONSTITUCIÓN 2008 / 

GRUPO VULNERABLE / ADULTOS MAYORES ATENCIÓN PRIORITARIA / 

ADULTOS MAYORES VIDA DIGNA / VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS. 
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ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of guaranteeing the stability and protection of the 

elderly person with disabilities and catastrophic illnesses, retired people, to whom the 

right to Priority Attention and Dignified Life has been violated, especially of older adults 

where we have taken as reference the Failure to pay the Jubilee Bonus is thus 

discriminating against this important human group in society, such as the elderly, seniors 

who demand payment of the incentives they should receive for having retired after several 

years. Years of service, since the law guarantees the protection of the elderly and the non-

vulnerability of the rights to a dignified life and priority attention, as established by the 

Political Constitution of the Republic of Ecuador created in 2008. Older adults are going 

through serious consequences as it does not have the support of the state, especially when 

it violates its rights. Because, due to their condition, they have been rejected despite the 

rights enshrined in the Supreme Norm. It is important to mention that older adults are 

vulnerable to any situation that disrupts good living and above all the dignified life they 

deserve to be in the last stage of their life, they deserve a primary attention especially 

from the State who will be fundamental in the priority attention of this vulnerable group. 

 

KEYWORDS: OLDER ADULTS / CONSTITUTION 2008 / STATE / RETIREMENT 

BONUS / PRIORITY ATTENTION / DIGNIFIED LIFE / VULNERABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la constitución de la República del Ecuador, 2008 en su Art.35 menciona que la 

atención a grupos vulnerables entre ellos están las personas adultas mayores, quienes 

recibirán atención prioritaria y vida digna, beneficios que el Estado garantizara atreves de 

políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores. Hemos tomado 

como referencia a los adultos mayores que se han acogido a la jubilación, servidores 

públicos que hoy se ven afectados al no recibir el beneficio jubilar establecido en la 

Losep, personas adultas mayores a las cuales este beneficio aún no ha sido pagado por 

parte del Estado, así como también podremos encontrar personas que tienen discapacidad 

y enfermedades catastróficas y que hoy se ven afectadas por el incumpliendo de este 

beneficio y que pese a esta grave situación aseguran que se han vulnerado sus derechos  

de atención prioritaria y vida digna al no percibir de este incentivo que es un derecho 

como servidor público. Es importante resaltar que la diferencia fundamental en el presente 

tema de investigación es estar al tanto sobre las consecuencias que puede ocasionar la 

vulneración de los derechos de los adultos mayores a una vida digna y atención prioritaria, 

al no cancelarles este bono transgrede las garantías constitucionales a la no 

discriminación, igualdad ante la ley, seguridad jurídica y buen vivir. Así como también 

se ha llegado a establecer compromisos de pago y que estos dependerán del presupuesto 

asignado por parte del Ministerio de Finanzas, compromisos que hasta la fecha han 

quedado en papales. 

 

CAPÍTULO I: Desarrollaremos el planteamiento del problema, formulación del 

problema preguntas directrices, objetivos y la justificación, que son la parte primordial 

de la presente investigación  

 

CAPÍTULO II: En este capítulo se presenta el Marco Teórico, dentro del cual se 

desarrolla los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica doctrinaria, así 

como también la fundamentación legal. 

 

CAPÍTULO III: Presentamos la Metodología que se utilizará dentro de esta 

investigación, la misma que es necesaria para obtener una información precisa. 
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CAPÍTULO IV: El análisis e interpretación de los resultados, así como también las 

conclusiones y recomendaciones que se desprenden de las incógnitas resueltas en el 

transcurso de la investigación. 

 

CAPÍTULO V: Se pone en conocimiento la propuesta que se desprende del estudio del 

tema investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3 

 

CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1Antecedentes del Problema 

 

“El autor Edwin Patricio Sánchez Padilla, en 2005 en su libro “Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos” menciona que: 

 En los actuales momentos el sector de las personas adultas mayores es el 
menos protegido de la sociedad, especialmente en los países del Tercer Mundo y 

en Particular en América Latina. Debido a esto en los actuales momentos en el 

mundo está desapareciendo la filosofía de la solidaridad con los que menos tienen 
y en especial con estas personas mayores. Por esta razón las Naciones Unidas y 

demás organismos que protegen los derechos humanos deben tomar cartas en el 

asunto y expedir resoluciones que protejan los derechos humanos de este sector a 
cuál se ha excluido e inclusive olvidado (Sánchez Padilla, Pág. 150,152. 

Podemos acotar que la falta de prioridad a los adultos mayores carece de varios factores 

en los cuales no se les está dando importancia a pesar que sus derechos se encuentran 

contemplados en la Constitución Política del Ecuador, es por esta razón que se puede 

apreciar que los adultos mayores viven en situaciones precarias por lo tanto no poseen 

una vida digna para poder satisfacer sus necesidades como un grupo prioritario en la 

sociedad. 

    “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materias de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo San Salvador”, dice: 

Art. 15.- Protección de los Ancianos, toda persona tiene derecho a la protección especial 

durante su ancianidad, los Estados se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica (Pág. 58). 
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En el Protocolo creado para los ancianos protege a este grupo de alta vulnerabilidad que 

por su condición de vida necesita de mayor atención, por esta razón sus derechos deben 

de ser respetados para dar una mejor vida y atención prioritaria, como lo menciona el 

Protocolo de Derechos Humanos para llevar a establecer que los derechos de los ancianos 

sean respetados. 

“En la obra de Orlando Taleva Salvat en 2014, en su libro “Derechos Humanos”, 

manifiesta que: 

 La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana. Promover el desarrollo fundamental del hombre en la dignidad y el 
valor de la persona y el valor de los derechos de los hombres y mujeres a elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Art. 25.- Toda persona tiene 

derecho un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, vestido, vivienda, seguro en caso de enfermedad invalidez y vejez (Taleva 
Salvat, 2014, Pag.49, 50). 

Los Adultos mayores necesitan de cuidado y protección en todos los aspectos por ser 

personas que están bajo condiciones de supervivencia escasa que necesitan de apoyo y 

una vida digna sobre todo en aquellas personas que atraviesan enfermedades catastróficas 

y discapacidad. 

1.2. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas actuales en los adultos mayores es la falta de atención 

prioritaria y vida Digna en los adultos mayores, transgrede las garantías constitucionales 

a la no discriminación, a una vida digna, atención prioritaria, igualdad ante la ley, 

seguridad jurídica y buen vivir, lo cual hace necesario que los adultos mayores que se  

reciben una pésima atención por padecimiento de enfermedades crónicas, no reciben una 

alimentación adecuada por no tener los suficientes medios económicos para solventar esta 
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necesidad básica, no poseen una vivienda para propia ya que la mayoría de adultos 

mayores habita en una vivienda arrendada, un gran porcentaje no se encuentran afiliados 

al seguro social percibiendo únicamente de la ayuda social  por parte del estado como es 

el Bono solidario, Misión Manuela y Espejo, ayuda del Mies, 60 y piquito, Plan toda una 

vida, por tal razón carecen de atención prioritaria y vida digna al no contar con la ayuda 

suficiente del Estado, generando vulnerabilidad en los derechos de los adultos mayores 

establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Es importante resaltar que la diferencia fundamental en el presente tema de 

investigación es estar al tanto sobre las consecuencias que puede ocasionar la vulneración 

de los derechos de los adultos mayores a una vida digna y atención prioritaria, al no 

cancelarles este bono transgrede las garantías constitucionales a la no discriminación, 

igualdad ante la ley, seguridad jurídica y buen vivir. Así como también   el estado debería 

de ser el ente principal en brindar la ayuda necesaria para el fortalecimiento de atención 

prioritaria y vida digna para el adulto mayor. 

 Formulación del Problema 

¿Existe vulneración de los derechos de los adultos mayores a una vida digna y atención 

prioritaria consagrados en la Constitución Política de la República?  

1.3.Preguntas directrices 

_ ¿Los ciudadanos adultos mayores conocen de sus derechos establecidos en la 

Constitución Política de la República del Ecuador? 
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_ ¿Cuáles son los mecanismos que se ha propuesto el Estado para otorgar al adulto mayor 

una vida digna y atención prioritaria? 

_ ¿Son eficaces las normativas jurídicas para que no se vulnere el derecho a la vida digna 

y atención prioritaria? 

_ ¿Cómo afecta la falta de vida digna en los adultos mayores? 

1.5. Objetivos Generales y Específicos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar cuáles son los derechos que permiten acceder a una vida digna y atención 

prioritaria para el Adulto Mayor en nuestra legislación. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Conocer los derechos del Adulto Mayor aplicables en la legislación ecuatoriana. 

 Identificar los derechos constitucionales del Adulto Mayor a tener una vida digna 

y atención prioritaria. 

 Indagar las falencias jurídicas que vulneran el derecho del adulto mayor a tener 

una vida digna y atención prioritaria. 

 Establecer los mecanismos que el Estado se ha propuesto para otorgar una vida 

digna y atención prioritaria al adulto mayor. 
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1.6.Justificación 

Los adultos mayores son una realidad importante porque en su voluntad se engloban 

todas las sabidurías, para la conquista de las cosas importantes en un momento cuando la 

vida y el corazón alimentados por la experiencia y su proyecto debe ser conseguir sus 

metas con su propia fuerza y la mano del Estado que es lo más importante para la 

aplicación de la legislación del adulto mayor. La ley garantiza la estabilidad y protección 

del adulto mayor y la no vulnerabilidad de los derechos a una vida digna y atención 

prioritaria. La utilidad de este trabajo radica fundamentalmente en beneficio de los adultos 

mayores y de la población en general. 

Este tema es original puesto que no existen mayores estudios jurídicos sobre el 

derecho a una vida digna y atención prioritaria, en lo que refiere al derecho de una vida 

digna. La investigación es factible debido a que existe suficiente material documental y 

bibliográfico. 

 Los beneficiaros de esta investigación son las personas Adultas Mayores, 

personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, así como también a los  

jubilados, a quienes se ha vulnerado el derecho de una Atención Prioritaria y Vida Digna 

de los adultos mayores en donde al no proceder con el pago de la Bonificación establecida 

en la Norma se estaría discriminando a este grupo humano importante en la sociedad, 

adultos mayores que no poseen una vivienda propia, no poseen afiliación al Seguro Social 

IESS y tal solo perciben de la ayuda social del Estado como es el Bono Solidario, que no 

es suficiente para solventar sus gastos básicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Respecto a este tema se han realizado algunos trabajos y proyectos que si bien no hacen 

relación específicamente al tema de vida digna y atención prioritaria si son un precedente 

del estudio de los derechos del adulto mayor en general, así como el estado de su situación 

actual. 

A continuación, citare los siguientes trabajos: 

 En la tesis de pregrado de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Jurisprudencia, presentada por el abogado Haraldo Segundo Romero Barboto con el tema 

“Derecho Constitucional de los Adultos Mayores su estado de Abandono y su implicación 

socioeconómica”, en lo cual se refiere: 

En nuestra sociedad hay un alto porcentaje de adultos mayores que están en 

situación de abandono, esto conlleva a que este grupo de atención prioritaria y 

calificados como grupo de vulnerables por la Constitución de Montecristi, vean 

pisoteados sus derechos conculcados en la misma, con la disposición de la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) se vulnera los derechos de los adultos 

mayores, ya que impone la edad de retiro forzoso y obligatorio del campo laboral. 

Siendo el trabajo un derecho para todos en igualdad de oportunidades, el Estado 

garantiza que todos seamos iguales y gozaremos de los mismo derechos y 

oportunidades. Estando en la última etapa de la vida, sin tener quien los proteja en 

su integridad, se ve como se discrimina por su edad a este importante grupo 

humano. (Romero, 2015, pág. xiii).  

En la Tesis de pregrado de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Jurisprudencia, presentada por el abogado Mario Alonso Viteri Cáceres con el tema: “La 

Vulneración de los Derechos de los Servidores Públicos compra de renuncias en el Sector 

Publico ecuatoriano”, puntualiza: 
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 que las renuncias obligatorias en el Sector Público ecuatoriano vulneran los 

derechos humanos, constitucionales y legales de las y los servidores públicos, 

infringiendo los derechos establecido en la órbita internacional y nacional, 

específicamente en la Constitución de la República del Ecuador ya que el Estado 

está llamado a garantizar los derechos humanos, constitucionales y legales de los 

funcionarios y servidores públicos, no todo lo contrario.  En la actualidad, pese a la 

edificación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, las y los 

servidores públicos siguen siendo “obligados a vender sus renuncias” siendo 

afectados, humillados y expuestos públicamente al repudio, porque se les acusó de: 

ineficientes, incapaces, mediocres y hasta de corruptos (Cáceres Viteri, 2015, Pág. 

4). 

En la Tesis de pregrado de la Universidad Central del Ecuador Facultad de 

Jurisprudencia, presentada por la abogada Ximena Miroslava López Delgado con su tema 

“Derechos de los Adultos Mayores dentro de la sociedad ecuatoriana”, expresa lo 

siguiente: 

está encaminado a establecer si los Derechos de este grupo frágil que 

garantiza la Constitución son debidamente aplicados, y si gozan o no de los mismos, 

para que mediante estos parámetros reciban el trato justo y puedan gozar de una 

vida digna basada en el buen vivir, según lo señala la Constitución de la República 

del Ecuador 2008. Por lo expuesto y basándome en las circunstancias que viven 

estos grupos vulnerables, referente a la limitación de derechos de los adultos 

mayores dentro de la sociedad ecuatoriana; considero que es necesario analizar 

Derecho Comparado, Jurisprudencia y Doctrina en cuanto a la limitación de los 

derechos del adulto mayor, para identificar si haya vacío legal o inaplicabilidad de 

la ley, ya que en base a este estudio se promoverá un mejor bienestar para las 

personas que han dado todo, para de esta manera prevenir y disminuir los efectos 

negativos de este gran problema (López Delgado, 2014, Pag.1,2).   

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Estado de derecho 

El autor Estuardo Gualle Bonilla, en 2005 en su libro sobre: “Criterios Constitucionales 

Jurídicos” determina que: 

Considerando que el grupo relevante tendría derecho el rubro establecido este beneficio 

económico previsto en el acta transaccional, puede hacerse extensivo a favor de los ex 

trabajadores jubilados. La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado publicada 
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en el Registro Oficial No.- 312 de abril 13 del 2004, en el artículo 13 establece que el 

Procurador asesorara y absolverá las consultas jurídicas con el carácter de vinculantes, 

sobre inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden 

jurídico, y cuando soliciten las máximas autoridades. Esta norma legal no establece como 

facultad de la Procuraduría, el de opinar sobre el cumplimiento o no de actas 

transaccionales suscritas entre el empleador y el trabajador (Gualle, Pág. 132) 

 

El beneficio de la jubilación es un rubro que dependerá del financiamiento del estado para 

beneficiar a los jubilados sobre todo del sector público, cabe mencionar este rubro es una 

aplicación de las normas constitucionales y estas aplicadas a todos los trabajadores que 

han decidido acogerse a la jubilación.  

Marco Antonio Guzmán Carrasco, en 2010 Tomo I en su libro “Derechos Humanos 

especial los Económicos, Sociales y culturales”, nos dice que: 

 El derecho para lograr una vida digna el objetivo es examinar que ocurre realmente en la 

actualidad con la aplicación y observancia de los Derechos económicos, sociales y 

Culturales, la pobreza, la exclusión la falta de equidad en la distribución de recursos 

menoscaban gravemente las posibilidades efectivas de aplicar los derechos 

fundamentales de la persona humana, generan controversias y dificultades entre las 

diferentes circunscripciones de un país (Marco Antonio Guzmán C., Pág. 3). 

Los Adultos mayores deben merecer una vida digna en todos los aspectos para de esta 

manera velar por la integridad y respeto por estas personas que están vulnerables ante la 

falta de atención prioritaria en lo referente a los derechos consagrados en la Constitución 

y estos derechos a su vez deberán ser aplicados ante la sociedad. 

En la obra “Derechos y Garantías”, cuyo autor es Ramiro Ávila Santamaría nos dice:    

Que las personas y grupos de atención prioritaria encontramos enumerados los derechos 

de las personas adultas, migrantes, embarazadas, menores de edad, jóvenes con 

discapacidad. Estas gozan de los mismos derechos que los demás, en la Constitución de 

2008 añade a los derechos de los grupos enunciados de mayor contenido y suma a otros 

grupos que merecen protección, así también especifica que la atención especial y la 
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adecuada asistencia consiste en atención gratuita y especializada en salud, trabajo 

remunerado, jubilación universal, rebajas en los servicios públicos, entre otros (Ávila S., 

Pág. 101,102). 

Los grupos de atención prioritaria debe de ser un derecho primordial, así como también 

a una vida digna de tal forma es así que la Constitución de la República del Ecuador hace 

mención a los adultos mayores personas vulnerables y que lo tanto el estado debe 

garantizar sus derechos como miembros de la sociedad. 

2.2.2. Garantías de políticas públicas 

Constitución de la República del Ecuador Art 35.- La constitución Política del 

Ecuador de 2008, por lo que tiene derecho y merece una atención prioritaria y especial 

por parte de las entidades públicas y privadas, así como el reconocimiento a la jubilación 

universal y a una adecuada asistencia económica y psicológica que garanticen su 

estabilidad física y mental.  En consecuencia, se determina la violación de los derechos 

constitucionales del accionante como el derecho a la igualdad formal y material, al de la 

igualdad y no discriminación, al de recibir una atención prioritaria y especializada por 

tratarse de una persona adulta mayor Aquí se destaca el reconocimiento explícito de los 

derechos de los adultos mayores a atención de salud, trabajo remunerado, jubilación, 

rebajas en servicios, exenciones tributarias y acceso a vivienda. La Constitución de 1998 

reconocía los derechos a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, Por 

lo tanto, la Constitución de 2008 amplía los derechos de las adultas y adultos mayores: 

trabajo, jubilación y vivienda. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.- donde se proclama 

“el derecho de toda persona a un nivel de vida digna y la garantía de seguridad para la 
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vejez”. No obstante, las normas de protección de los derechos de las personas adultas 

mayores son relativamente recientes en varios países de América Latina, pues la 

promulgación y aplicación de disposiciones referidas expresamente a los derechos de las 

personas adultas mayores se inician a fines de la década de 1980. 

En algunos Estados el proceso abarcó la emisión de leyes especiales, mientras que 

en otros países se realizaron reformas constitucionales 

Constitución de la República del Ecuador Art. 229.- Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector 

público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, 

estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las 

obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación 

a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán 

reingresar al sector público en caso de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción 

y aquellos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior, así como 

puestos de docencia universitaria e investigación científica. En caso de reingreso al sector 

público, el jubilado que ya recibió este beneficio, no tendrá derecho a recibirlo 

nuevamente.   
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Constitución de la República del Ecuador Adultas y adultos mayores Art. 

36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

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

Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento, resultado de 

la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en 1982 en Viena, Austria.-  

en donde ya se consideran aspectos demográficos, aspectos relativos al desarrollo y 

aspectos humanitarios, así como los temas específicos inherentes al envejecimiento, 

establece principios y recomendaciones generales para la acción en materia de política, 

alertas de los efectos del envejecimiento en el desarrollo y algunas preocupaciones 

iniciales sobre las personas de edad, como también recomendaciones en temas como 

familia, bienestar social, seguridad de ingreso y empleo, educación y fomento de políticas 

y programas específicos 

Constitución de la República del Ecuador Personas con discapacidad Art. 

47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. La garantía del pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas 

personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad 
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Constitución de la República del Ecuador Personas con enfermedades 

catastróficas Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

Ley del Anciano Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o extranjeras, que se 

encuentren legalmente establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones o rebajas 

en los servicios públicos o privados estipulados en esta Ley, justificarán su condición 

únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros. Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral 

y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 

Ley Orgánica de Seguridad Social. Art. 17. -  Aborda el tema de las prestaciones de 

vejez, cuyo objeto es cubrir las necesidades básicas del asegurado y las personas a su 

cargo, cuando su competencia para el trabajo se encuentra disminuida por 

envejecimiento. En el Ecuador, este es un derecho garantizado tanto en la Constitución, 

como en la Ley de Seguridad Social. Las prestaciones a cargo del Sistema de Seguridad 

Social en el caso de Ecuador son: a) La pensión por vejez e invalidez; b) El subsidio 

transitorio por incapacidad parcial; c) Las pensiones de montepío por viudez y orfandad; 

d) El subsidio para auxilio de funerales; y, e) La pensión asistencial por vejez o invalidez, 

financiada obligatoriamente por el Estado f)Atención de salud Una de las prestaciones 

más importantes es la jubilación, que implica interrumpir una actividad profesional 
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remunerada, desarrollada durante una gran parte de la vida y el correspondiente pago de 

una renta mensual vitalicia. El afiliado o afiliada que reúna los requisitos exigidos por la 

Ley de Seguridad Social tiene derecho a pensiones mensuales vitalicias, que se pagan a 

partir del primer día del mes siguiente al que el asegurado(a) cesó en el o los empleos.  

Ley Orgánica de Salud. Art 6 numeral 5 - actualmente existe un proyecto de ley que 

está siendo revisado por la Asamblea Nacional, instancia que ejerce el poder legislativo 

del Ecuador. Según la normativa, el Estado reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas raras y huérfanas; la Autoridad Sanitaria Nacional 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de los enfermos que las 

padezcan “con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida”; garantizará la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en servicios de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación. 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en condiciones de doble 

vulnerabilidad. Este proceso beneficiará a los adultos mayores que sean diagnosticados 

de cualquiera de estas enfermedades. 

Ley de Derechos y Amparo al paciente. Art. 2. -  Esta Ley fue publicada en el 

Suplemento 626 del Registro Oficial del 3 de febrero de 1995; y su última reforma se 

establece en el año 2006, sin embargo, se la hace constar en el presente documento por 

ser una ley vigente en el país y se enmarca en el cumplimiento de los derechos de los 

pacientes en general, con énfasis en los adultos mayores. Establece el derecho de los 

pacientes (personas que se encuentran recibiendo atención en un centro o casa de salud) 

a recibir una atención digna y oportuna en las unidades de salud, a no ser discriminados, 

a la confidencialidad, la información y a decidir si acepta o declina el tratamiento médico. 
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 Ley de Régimen Tributario Interno Art.74. - Establece los impuestos que deben 

pagarse en el país, las exenciones y deducciones, los créditos tributarios, las sanciones a 

los evasores. En el caso de las personas adultas mayores y con discapacidad, señala las 

exenciones a las que son sujetos por su condición, lo que representa un beneficio directo 

a este grupo de población. 

Código Civil. - El derecho civil regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí 

y está constituido por el conjunto de normas jurídicas que rigen los vínculos personales o 

patrimoniales entre personas privadas, ya sean físicas o jurídicas, tanto de carácter 

privado como público. Los artículos importantes en este código dictan la obligatoriedad 

de los hijos a cuidar de los padres en su ancianidad, en estado de demencia y en todas las 

circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios. 

Código Integral Penal Art 153.- Abandono de persona. - La persona que abandone a 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta 

complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en 

peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Art. 224.- Prescripción injustificada. - La o el profesional de la salud que, 

sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si prescribe 

la receta a una o un incapaz absoluto, mujeres embarazadas, discapacitados o adultos 

mayores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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Código de la Niñez y Adolescencia Art. 128. - Constituye la culminación de un proceso 

de discusión, redacción y debate legislativo, en un esfuerzo por formular una ley que, 

basada en la Convención sobre los Derechos del Niño, pudiera dar respuesta a la realidad 

ecuatoriana. Los artículos importantes en este código dictan la obligatoriedad de los hijos 

e hijas a asistir de acuerdo a su edad y capacidad a sus progenitores que requieran de 

ayuda, especialmente en caso de enfermedad, durante la   tercera edad y cuando adolezcan 

de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. -  Esta ley fue 

elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente en julio del 2008 y más tarde 

reformada en marzo del 2011 por Asamblea Nacional, buscando dar una respuesta a la 

gran cantidad de muertes producidas por accidentes de tránsito en el país; a tal efecto se 

agravaron las penas; un sistema de puntaje para las licencias de conducir, pudiendo llegar 

a perderla definitivamente. Crea la Comisión de Tránsito del Ecuador, institución de 

carácter nacional encargada del otorgamiento y renovación de licencias de conducir, 

establece las tarifas del transporte público, entre otras funciones. En el tema de adultos 

mayores, esta ley presenta los derechos de atención prioritaria a los adultos mayores, tanto 

en el sistema de tarifas como en la protección y seguridad al transitar por las vías.  

Ley Orgánica de Elecciones. - Determina el sistema electoral que rige en el país, el 

derecho al voto, la institucionalidad pública encargada del cumplimiento de este derecho; 

las candidaturas para los diferentes cargos de elección popular, sus requisitos; las 

elecciones, el escrutinio y adjudicación de puestos; la consulta popular y la revocatoria 

del mandato; las infracciones a esta ley y su juzgamiento. Para las personas adultas 

mayores, se establece el voto como facultativo. 



 

 

 
18 

 

2.2.3. El derecho de los adultos mayores a una atención prioritaria concepto 

Los grupos de atención prioritaria se encuentran consagrados en la constitución 

Política de la República del Ecuador, aquí se destaca el reconocimiento explícito de los 

derechos de los adultos mayores a atención de salud, trabajo remunerado, jubilación, 

rebajas en servicios, exenciones tributarias y acceso a vivienda. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. La   

Identificación de logros, mejores prácticas, desafíos y limitaciones Grupos de atención 

prioritaria realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos el Gobierno implementa el Proyecto del Adulto Mayor, con el objetivo de 

contribuir a mejorar su calidad de vida, su situación de salud y su reinserción social y 

familiar. Está dirigido a personas adultas mayores de 65 años, que se encuentran bajo la 

línea de pobreza y que están inscritas en el Registro Social. 106. Actualmente, el Proyecto 

cubre 792 parroquias de zonas rurales en todo el país y está estructurado por tres 

componentes, que concentran distintas actividades: interacción social, para sensibilizar y 

promover la participación y diálogo sobre la situación de los adultos mayores en cada 

parroquia con el fin de mejorar su calidad de vida; protección alimentaria, para fomentar 

la alimentación saludable y compartir distintas actividades recreativas; investigación, 

monitoreo y evaluación semestral del proceso de implementación del proyecto en 

términos de su cobertura; consejería; espacios de inclusión social del adulto mayor. De 

forma complementaria, se lanzó la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento 

(SABE) para conocer las características demográficas, estado de salud y estado anímico 

de los adultos/as mayores (OHCHR 2012). 



 

 

 
19 

 

2.2.4. El derecho de los adultos mayores a una vida digna en la legislación nacional 

e internacional 

El derecho a una vida digna en lugar del derecho a un nivel de vida adecuado y a una 

mejora continua de las condiciones de existencia como lo garantiza el Art.66. núm., 2. El 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. De esto último, se 

puede inferir que el derecho a una vida digna es parte constitutiva del Buen Vivir, en la 

medida en que comprende asegurar gran parte de los derechos del Buen Vivir analizados 

en esta sección. Núm. 3, a) El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

 Declaración de Brasilia, adoptada en 2007.-Durante la segunda Conferencia regional 

intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, los países de la 

región asumieron dos importantes compromisos en relación con los instrumentos y 

mecanismos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las personas de edad. 

A través de una exhaustiva investigación sobre las normas y políticas internacionales y 

sobre la acción normativa de los mecanismos y órganos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas, el estudio permite concluir que no existe un vacío jurídico internacional 

en torno a la protección de los derechos humanos de las personas de edad, puesto que si 
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bien no hay en la actualidad un instrumento internacional o regional específico, son 

muchos los que incorporan disposiciones reconociendo expresa o implícitamente su 

derechos. 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la primera referencia 

normativa a las personas mayores como un grupo que requiere una especial protección en 

el seno de la Organización, aunque de forma indirecta y limitada a la protección social a 

través del seguro social y el derecho a un nivel de vida adecuado. Según esta disposición: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” 

(Naciones Unidas, 1948). 

Plan Toda una Vida. -Para contribuir a la erradicación de la pobreza se creó el Sistema 

de Protección Integral, estrechamente vinculado a la seguridad social como un 

mecanismo para lograr la justicia y la equidad. Este sistema incluye la protección social, 

protección especial y servicios de cuidados a grupos de atención prioritaria y en situación 

de vulnerabilidad. El sistema está encaminado a prevenir la vulneración de derechos, 

proteger y apoyar a la restitución de los derechos de quienes más lo necesitan, entre 

quienes sobresalen las madres jefas de familia, los niños, niñas y adolescentes, los adultos 

mayores y las personas con discapacidad. La protección social de estos grupos implica 

necesariamente prevenir, reducir y eliminar su vulnerabilidad económica y social, 

combatiendo la pobreza y la privación. El derecho a la salud debe orientarse de manera 
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especial hacia grupos de atención prioritaria y vulnerable, con énfasis en la primera 

infancia y con enfoque en la familia como grupo fundamental de la sociedad, en su 

diversidad y sin ningún tipo de discriminación. Lograr una vida digna para todas las 

personas, en especial para aquellas en situación de vulnerabilidad. Mis Mejores Años Con 

la finalidad de precautelar y garantizar el bienestar de los adultos mayores en condiciones 

de vulnerabilidad, otorgándoles una vida digna y saludable, nace la intervención Mis 

Mejores Años como un instrumento que busca la inclusión, participación social, 

protección social, atención y cuidado, mediante la prestación oportuna de servicios como 

la atención médica, servicios gerontológicos, pensión asistencial, actividades educativas 

y recreativas y la jubilación universal. Con la finalidad de contribuir con un estilo de vida 

digno para el adulto mayor, se requiere acciones coordinadas y articuladas entre: el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio del Deporte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
22 

 

2.3. Marco Conceptual 

ADULTO MAYOR: Toda persona mayor de 65 años. ( Diccionario de la Lengua 

Española, 2010) 

GARANTÍA CONSTITUCIONAL: Conjunto de instrumentos procesales, establecidos 

por la norma fundamental, con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el 

mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política. (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2009) 

JUBILACION: Es un derecho fundamental que se encuentra contemplado dentro del 

más amplio derecho a la seguridad social. De allí que el estudio de la naturaleza de la 

jubilación como derecho fundamental deba partir del análisis previo de la más genérica 

categoría de la seguridad social, como manifestación del derecho fundamental a la 

jubilación. (Revista de Derecho Empresarial San José, Costa Rica, 2014) 

DISCAPACIDAD: Limitación de una persona para ejecutar sus actividades regulares o 

que disminuye su capacidad normar para el ejercicio de una profesión u oficio, provocada 

por una deficiencia física o psíquica, natural o adquirida. (Enciclopedia Jurídica, 

española, 2014) 

 DERECHO: El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirada en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter. (Wikipedia, 2014) 

VIDA DIGNA: El concepto de vida digna es tanto o más abstracto que la práctica misma 

de esa vida digna. Además, es un concepto que cargo con un intenso valor de subjetividad 
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que se debe al hecho de que la dignidad de una persona puede variar, a pesar de que haya 

dos o tres nociones aceptadas, en muchas formas. La vida digna varía además de país en 

país y esto hace que su construcción sea una búsqueda permanente. (Diccionario juridico, 

2014) 

ATENCION PRIORITARIA: Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

(Constitución Política del Ecuador 2008) 

ENFERMEDAD CATASTROFICA: Las enfermedades catastróficas, son aquellas 

que deterioran la salud de las personas, se caracterizan por su alto grado de complejidad, 

son agudas prolongadas amenazantes para la vida pues en su gran mayoría son letales, 

muchas de estas patologías producen la incapacidad del paciente y provocan el desmedro 

económico del que las padece, de su familia o de la institución aseguradora, pudiendo el 

asegurador ser una institución pública o privada.(Diccionario juridico, 2014) 

DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son las facultades que los hombres 

tienen, por razón de su propia naturaleza de las cosas y del ambiente en que viven, para 

conservar, aprovechar y utilizar libre, pero lícitamente, sus propias aptitudes, su 



 

 

 
24 

 

actividad, y los elementos de que honestamente pueden disponer, a fin de lograr su 

bienestar y su progreso personal, familiar y social..(Diccionario juridico, 2014) 

VEJEZ: Cada uno de los grandes periodos, tradicionalmente y según distintos puntos de 

vista, se considera dividida la historia. ( Diccionario de la Lengua Española, 2010). 

2.4. Idea a defender 

Uno de los principales derechos sociales que tiene el adulto mayor es el derecho a una 

vida digna y atención prioritaria estos derechos son primordiales para el adulto mayor, 

discapacitados y con enfermedades catastróficas. La realidad de la población adulta 

mayor (PAM) en nuestro país transcurre entre las necesidades de contar con ingresos para 

subsistir, así como atención oportuna de salud. Si bien se han diseñado e implementado 

varias políticas y programas relativos a la atención de salud, no ha sucedió así respecto al 

aseguramiento de una fuente de ingresos en este grupo poblacional, lo cual ha derivado 

en un empobrecimiento de esta población. Esta escasez de ingresos tiene que ver en 

muchos casos con los mínimos montos de jubilación, así como con la ausencia de 

actividades productivas, generadoras de ingresos, para personas mayores. En los casos en 

que estas personas realizan actividades económicas, éstas son mal remuneradas, y las 

oportunidades de contar con un empleo medianamente estable son pocas, en parte debido 

a que muchos adultos mayores no poseen una adecuada capacitación laboral, pero 

también como consecuencia misma de su edad. 
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2.5. Matriz de Variable 

 

2.5.1 Variable Independiente 

La vulneración del derecho de una vida digna y atención prioritaria en los adultos 

mayores. 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

 

La ausencia de vida digna en los Adultos Mayores. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Investigación Exploratoria 

 

Técnicas de campo: Diseño establecido en la matriz de Operacionalizacion de 

variables, en esta situación se determina a la encuesta como la técnica más propicia y el 

cuestionario como el instrumento para ser utilizado en el proceso de diagnóstico del 

problema a investigarse. 

Técnica de Encuesta. -Esta técnica nos permitirá realizar encuestas a las personas que 

se encuentran inmersos en el tema a través de un cuestionario mediante el cual se llegará 

a la obtención de información la cual será recabada por el encuestador en una forma 

directa, existiendo en ésta, el convenio de dar u obtener información a través de un 

proceso de pregunta-respuesta, hasta llegar a la obtención de un resultado. 

Técnica de la Observación. - El investigador se pone en contacto personalmente con 

el hecho o fenómeno que trata de investigar, consiste en examinar directamente algún 

hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un 

propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma 

sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación 

determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar la observación. 

Como instrumentos los textos y consultas de Internet además de revisar tesis dentro de 

las actividades que se realizará para la recolección de datos será realizar entrevistas y 
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aplicar un cuestionario, además que la lectura científica como un gran aporte para 

completar la investigación. 

Cuestionario. - Es el instrumento utilizado para realizar la encuesta la entrevista, en 

el caso de la entrevista se utilizará un cuestionario estructurado y establecido. 

3.2. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Una vez diseñado el instrumento para recoger la información, será necesario acudir a 

la fuente donde se realizará la investigación, a través de encuestas que luego se procesarán 

y se usarán en la investigación. Luego se verificarán los resultados del 

instrumento elaborado.  

Se utilizará la técnica de la encuesta, contando con un cuestionario para la misma que 

busca determinar las inquietudes formuladas en el presente estudio a fin de mostrar una 

alternativa de solución al problema. 

La confiabilidad de los instrumentos se estableció a través de la codificación del 

coeficiente Alfa de Cronbach, por medio de la siguiente fórmula:  

Es el método de fiabilidad más usado en psicometría es el Alfa de Cronbach 

desarrollado el año 1951. Consiste en un índice de consistencia interna que toma valores 

entre 0 y 1 y que sirve para evidenciar si el instrumento que se está valorando colecciona 

investigación incompleta y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata 

de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes.  
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n= Tamaño de la muestra  

    

N= Tamaño del Universo  N 103.750   

Z= 1,96(para un 95% de confiabilidad)  Z 1,96   

p= 0,5 (50% probabilidad de ocurrencia)  
p 0,5   

q= 1- p = 0,5 (50% probabilidad de no 

ocurrencia)  q 0,5   

E= Margen de error en fracción unitaria = 0,09 
E 0,09   

 
     

DATOS 

                        NZ2 pq 

        n=      ------------------------------ 

                          E2 (N-1)+Z2pq 

 

 

N= Población comunidad 

E= Error  

n= Muestra comunidad 

 N= Población de la comunidad 103750 habitantes 

E= Error 0,09 

n= Muestra  
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                103750 (1,96)2 0,5x 0,5  
n =   ---------------------------------------------  

          0,092 (103750-1) + (1,96)2 0,5x 0,5  

 

 

 

 

                 103750 x 3,8416 x  0,5 x  0,5  
n =   ------------------------------------------------------  
        

  (0,0081 x 103749) + (3,8416 x  0,5 x  0,5) 

 

 

99641,50 
n =   ---------------------------------------------  

     840,3669 + 0,9604 

 

 

                    99641,50 
n =     ------------------------- 

                     841,33 
  
                   
n = 118,43                  
 

 

n  =    118 
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3.3. Operacionalizacion de las Variables 

 

3.3.1 Variable Independiente 

 

La vulneración del derecho de una vida digna y atención prioritaria en los adultos 

mayores. 

 
 

Tabla 1: Variable Independiente. 
 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicador Ítem Técnica o 

instrumento 

La vulneración 

al derecho de 

una vida digna 

y atención 

prioritaria en 

los adultos 

mayores. 

 

Jurídicos: 

Ámbito  

Constitucional 

Legislación 

adulto mayor 

Constitución de 

la República del 

Ecuador. Arts. 

35,36. 

 

Encuestas: 

118 

personas 

Adultas 

mayores. 

OBSERVACIÓN 
ENCUESTA 
CUESTIONARIO 
 

Elaborado por: Robalino Gualotuña Evelyn Daniela 

 

3.3.2Variable Dependiente 

 

La ausencia de Vida Digna en los adultos mayores. 

 
 

Tabla 2: Variable Dependiente. 
 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicador Ítem Técnica o 

instrumento 

 La ausencia 

de Vida Digna 

en los adultos 

mayores. 

Jurídicos: 

Ámbito  

Constitucional 

Legislación 

adulto mayor 

Constitución de 

la República del 

Ecuador. Arts. 

35,36. 

Ley organiza de 

servicio público 

LOSEP. Art. 

129 

 

Encuestas: 

118personas 

Adultas 

mayores. 

OBSERVACIÓN 
ENCUESTA 
CUESTIONARIO 
 

Elaborado por: Robalino Gualotuña Evelyn Daniela 
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3.4. Universo o población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

 

El universo o población de la presente investigación está conformada por 103.750 

personas adultos mayores de la ciudad de Quito. 

 

3.4.2. Muestra 

El universo o población de la presente investigación está conformada por 103.750 

personas adultos mayores de la ciudad de Quito. 

 

Tabla 3: Población y Muestra. 
 

Muestra Técnica Numero 

Adultos mayores Barrio la 

Magdalena(Quito) 

 

Encuesta 118 

Total de la Población:  118 

Elaborado por: Robalino Gualotuña Evelyn Daniela 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

 

Tabla 4: Actividad. 
 

Actividad No. 

1. 
Donde Cuando Como Para qué 

Se realizó 

encuestas a 

las personas 

adultas 

mayores. 

 

Barrio la 

Magdalena 

de la ciudad 

de Quito 

Después de la 

aprobación 

del proyecto 

de 

investigación 

y al inicio del 

desarrollo del 

informe final 

de la 

investigación. 

Mediante un 

cuestionario 

de preguntas 

debidamente 

elaborado. 

Para corroborar que 

existe un problema 

de atención 

prioritaria y vida 

digna en las personas 

adultas mayores 

Elaborado por Evelyn Daniela Robalino Gualotuña 
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4.2. Análisis e Interpretación de Datos en Función del Enfoque Conceptual 

Mediante el análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en la encuesta 

se realizan a continuación los gráficos estadísticos, los mismos que permiten exponer 

interpretaciones y conclusiones parciales: 

Pregunta N° 1.- ¿Usted habita en una vivienda propia, arrendada, junto a un familiar? 

 

Tabla 5: Habita en vivienda propia, arrendada, junto a un familiar 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 
Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 1: Habita en vivienda propia, arrendada, junto a un familiar. 
 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

35 Adultos mayores respondieron que si poseen una vivienda propia que se consiguió 

fruto de su trabajo y sacrificio, así como también han tenido que solicitar préstamos para 

la adquisición de una casa, mientras que 54adultos mayores vive en una vivienda 

arrendada ya que por la falta de recursos económicos es imposible acceder a una casa 

propia es así que se ven en la necesidad de buscar alternativas para subsistir ante esta 

dificultad que es necesaria en la última etapa de sus vidas y 29 adultos mayores habitan 

con junto a un familiar es así sus hermanos hijos y nietos. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 35 30% 

   Arrendada 54 58% 

Junto a un 

Familiar 

29 24% 

TOTAL 118 100% 

PROPIA
30%

ARRENDADA
58%

JUNTO A UN 
FAMILIAR 24%

0%

PROPIA

ARRENDADA

JUNTO A UN FAMILIAR
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Pregunta N° 2.- ¿Usted recibe una alimentación adecuada como es el Desayuno, 

refrigerio, almuerzo, refrigerio y merienda? 

Tabla 6: Alimentación adecuada 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio la Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 2: Alimentación adecuada 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio la Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

50 adultos mayores respondieron que desayunan ya que es el alimento primordial del día 

y que por lo tanto le dan prioridad al desayuno en algunas ocasiones pasan solos, 1 adulto 

mayor respondió que recibe un refrigerio a media mañana ya que su hijo está pendiente 

de la salud y bienestar, 45 adultos mayores recibe el almuerzo, ya que en ocasiones tienen 

que trabajar para comprar su alimentación o en ocasiones le s proporcionan sus familiares 

amigos o vecinos, 2 adultos mayores recibe su refrigerio a media tarde, mientras tanto 

que 20 adultos mayores meriendan ya sea por sus propios medios, esfuerzo de su trabajo 

para solventar su alimentación que es escasa debido a sus bajos ingresos económicos que 

poseen. 

DESAYUNO
42%

REFRIGERIO
1%

ALMUERZO
38%

REFRIGERIO
2%

MERIENDA
17%

DESAYUNO

REFRIGERIO

ALMUERZO

REFRIGERIO

MERIENDA

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESAYUNO 50  42% 

REFRIGERIO 1 1% 

ALMUERZO 45 38% 

REFRIGERIO 2 2% 

MERIENDA 20 17% 

TOTAL 118 100% 
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Pregunta N° 3.- ¿Usted convive con sus familiares, o con otras personas? 

 

Tabla 7: Convivencia Familiar 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio la Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 3: Convivencia Familiar 

 

                       Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

68 personas adultas mayores contestaron que viven solos ya que sus hijos se han casado 

viven en otros lugares con su nueva familia y en pocas ocasiones van a visitarles, por esa 

situación se ven sumergidos en la soledad en estas condiciones afrontan solos los 

quehaceres de la casa y todo lo que conlleva a su subsistencia, mientras tanto que 50 

contestaron que viven con sus familiares y que están pendientes de todo lo referente a sus 

necesidades básicas y que gozan de su compañía.   

 

 

FAMILIARES
42%OTROS

58%
FAMILIARES

OTROS

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIARES 50 42% 

OTROS             68           58% 

TOTAL 118 100% 
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Pregunta N° 4.- ¿Usted recibe la atención afectiva de sus familiares? 

 

Tabla 8: Atención afectiva de sus familiares 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 4: Atención afectiva de sus familiares 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

70 Adultos mayores contestaron que no reciben la suficiente atención afectiva ya que en 

que sus hijos viven en otro lugar, es por eso que no pueden estar junto a ellos y que a 

pesar que reciben visitas por parte de sus familiares no es suficiente para mantener la 

parte afectiva en el entorno familiar, ya que a esta edad están vulnerables frente a la 

sociedad más aún en esta etapa necesitan de la compañía de sus seres queridos, 48 

contestaron que si reciben atención afectiva, ya que sus familiares están juntos a ellos y 

pueden compartir gratos momentos. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 41% 

NO             70 59% 

TOTAL 118 100% 

SI
41%

NO
59%

SI

NO
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Pregunta N° 5.- ¿Usted padece de alguna discapacidad, o alguna enfermedad crónica? 

 

Tabla 9: Padecimiento de discapacidad, Enfermedad crónica 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 5: Padecimiento de discapacidad, Enfermedad crónica 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

 

Análisis e Interpretación: 

42 Adultos mayores encuestadas si están padeciendo de discapacidad ya que su condición 

de vulnerabilidad, no es nada fácil  y que a pesar de eso afrontan varios inconvenientes al 

momento de hacer valer sus derechos, 76 adultos mayores respondieron que padecen de 

enfermedades crónicas como la diabetes, artrosis, artritis entre otras enfermedades y que 

la falta de abastecimiento de medicación en los centros de salud, incluso en el Iess, es así 

que tienen que estos medicamentos costosos  lo tienen que adquirir con sus propios 

recursos de tal manera no se brinda la atención prioritaria y vida digna  por parte del 

gobierno. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Discapacidad 42 36% 

Enfermedad 

Crónica 

76 64% 

TOTAL 118 100% 

DISCAPACIDAD
36%

ENFER. CRONICA
64% DISCAPACIDAD

ENFER. CRONICA
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Pregunta N° 6.- ¿En caso de que usted padece alguna discapacidad es atendida? 

 

Tabla 10: Atención por discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 6: Atención por discapacidad 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

 

Análisis e Interpretación: 

62 Adultos mayores encuestadas respondieron que los servicios de salud son pésimos ya 

que no hay la suficiente infraestructura sobre todo para las personas con discapacidad , 

sobre todo para los adultos mayores que están padeciendo de discapacidad ya que su 

condición es vulnerabilidad, no es nada fácil  y que a pesar de eso afrontan varios 

inconvenientes al momento de hacer valer sus derechos, la falta de abastecimiento de 

medicación y médicos en los centros de salud, Iess, no abastecen a las necesidades en el 

campo de la salud. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 5 4% 

MUY BIEN 10 8% 

BIEN 14 12% 

REGULAR 27 23% 

PESIMO 62 53% 

TOTAL 118 100% 

EXCELENTE
4%

MUY BIEN
8%

BIEN
12%

REGULAR
23%

PESIMO
53%

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

PESIMO



 

 

 
39 

 

Pregunta N° 7.- ¿En caso de que usted padece alguna enfermedad crónica es atendida? 

 

Tabla 11: Atención por enfermedad crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 7: Atención por enfermedad crónica 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

 

Análisis e Interpretación: 

61 Adultos mayores encuestadas respondieron que los servicios de salud son pésimos ya 

que no hay la suficiente infraestructura sobre todo para las personas que adquieren 

enfermedades crónicas y en muchas ocasiones padecen de discapacidad, los adultos 

mayores tenemos derechos, pero la falta de atención por parte del estado y la sociedad, 

vulneran sus derechos, por lo tanto, no hay vida digna, ya que deben ser protegidos por 

los entes del estado, al ser considerados personas vulnerables que necesitan de ayuda para 

subsistir adecuadamente por lo tanto vivir dignamente. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 2% 

MUY BIEN 8 7% 

BIEN 15 13% 

REGULAR 31 26% 

PESIMO 61 52% 

TOTAL 118 100% 

EXCELENTE
2%

MUY BIEN
7%

BIEN
13%

REGULAR
26%

PESIMO
52%

EXCELENTE

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

PESIMO
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Pregunta N° 8.- ¿Usted recibe alguna remuneración para solventar sus gastos básicos? 

 

Tabla 12: Remuneración 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 8: Remuneración 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

79 Adultos mayores encuestados no tienen los medios suficientes para solventar sus 

necesidades ya que no reciben una jubilación y solo dependen de su trabajo que 

actualmente lo realizan, así como también reciben la ayuda de sus familiares, bono 

solidario, ayuda de vecinos y amigos, que no es suficiente para vivir dignamente como o 

lo merecen, 39 respondieron que reciben dinero de su jubilación, ayuda de familiares y 

que con ese dinero solventan sus necesidades básicas. 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

SI

NO

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39  33% 

NO            79 67% 

TOTAL 118 100% 
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Pregunta N° 9.- ¿Usted recibe medicina gratuita? 

 

Tabla 13: Medicina Gratuita 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 9: Medicina Gratuita 

 

Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

37 Adultos mayores encuestados tienen nivel de educación básica, ya que mencionaron 

que debido a la falta de dinero no pudieron culminar sus estudios, seguido de 66 adultos 

mayores que respondieron que tienen bachillerato y por ultimo 15 adultos mayores      

tienen nivel de educación superior, es así que de acuerdo a la encuesta realizada a los 

adultos mayores la mayoría posee un nivel de educación intermedio, es decir bachillerato. 

 

 

 

 

SI
36%

NO
64%

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 36% 

NO             70 64% 

TOTAL 118 100% 
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Pregunta N° 10.- ¿Usted está afiliado al Instituto de Seguridad Social IESS? 

 

Tabla 14: Afiliación Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

 

Gráfico 10: Afiliación Seguridad Social 
 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

43 adultos mayores están afiliados al Instituto de Seguridad Social Iess, por lo tanto, 

perciben de una jubilación de tal manera solventan sus gastos básicos como son 

alimentación, salud, pago de servicios básicos y demás, mientras tanto que las 75 personas 

adultas mayores no está afiliados al Instituto de Seguridad Social IESS, es decir no 

perciben de dinero alguno para solventar sus gastos básicos, únicamente de su trabajo, 

ayuda de vecinos y amigos quienes les brindan su apoyo incondicionalmente. 

 

 

SI
36%

NO
64%

SI

NO

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43  36% 

NO 75 64% 

TOTAL 118 100% 
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Pregunta N° 11.- ¿Usted recibe todos los beneficios de la Tercera Edad? 

 

Tabla 15: Beneficios de la Tercera Edad 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                       Fuente:    Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 11: Beneficios de la Tercera Edad 
 

Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

39 personas adultas mayores respondieron que no gozan de los beneficios de la tercera 

edad es por eso que sus derechos se ven afectados ya sea en el pago el transporte, pagos 

del impuesto predial, tributarios, generando inestabilidad en su diario vivir, es así que 

debido a la falta de atención a este sector vulnerable no se cuenta con los beneficios 

establecidos en la ley.   

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPUESTO 

PREDIAL 

29 25% 

TRANSPORTE 30 25% 

EXENCIONES 

SRI 

20 17% 

NINGUNO 39 33% 

TOTAL 118 100% 

IMPUESTO 
PREDIAL

25%

TRANSPORTE
25%EXENCIONES SRI

17%

NINGUNO
33%

IMPUESTO PREDIAL

TRANSPORTE

EXENCIONES SRI

NINGUNO
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Pregunta N° 12.- ¿Que ayuda social recibe usted por parte del Estado? 

Tabla 16: Ayuda Social del Estado 

 

                        Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Gráfico 12: Ayuda Social del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las personas adultas mayores Barrio La Magdalena 

Elaborado por: Evelyn Robalino 

 

Análisis e Interpretación: 

78Adultos mayores perciben del Bono Solidario otorgado por parte del Gobierno ya que 

es un aporte necesario e importante para los adultos mayores, que se encuentran en una 

condición de vulnerabilidad, es decir necesitan de atención prioritaria, sin embargo, las 

necesidades que atraviesan son muchas y la ayuda en muchas ocasiones es nula, ya que 

las políticas que ha implementado el gobierno solo han quedado en papeles vulnerando 

sus derechos, es asi que la ayuda social por parte 60 y piquito, Mies, Misión Manuela y 

Espejo, Plan toda una vida, son escasos y no otorgan vida digna a los adultos mayores. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BONO SOLIDARIO 78 66% 

MISION MANUELA 

Y ESPEJO 

17 14% 

60 Y PIQUITO 8 7% 

MIES 6 5% 

PLAN TODA UNA 

VIDA 

9 8% 

TOTAL 118 100% 

BONO SOLIDARIO
66%

MISION 
MANUELA Y 

ESPEJO
14%

60 Y PIQUITO
7%

MIES
5%

PLAN TODA UNA 
VIDA
8%

BONO SOLIDARIO

MISION MANUELA Y ESPEJO

60 Y PIQUITO

MIES

PLAN TODA UNA VIDA
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4.3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

 En la legislación ecuatoriana se reconoce en varias leyes y normas los derechos de los 

adultos mayores como son la ley del anciano art. 2.- “El objetivo fundamental de esta 

Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa”. COIP art. 47 “Circunstancias agravantes de la infracción. - Son circunstancias 

agravantes de la infracción: numeral 10. Valerse de niños niñas, adolescentes, adultas o 

adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad para cometer la 

infracción”. La ley orgánica de seguridad social en el art. 17.- “establece que la misión 

del IESS es la de proteger a la población adulta mayor, población con discapacidad, en 

relación de dependencia o no. Es decir, esta ley a través del Sistema de Seguridad Social, 

brinda las prestaciones de vejez, cubriendo las necesidades básicas del asegurado y las 

personas a su cargo, entre las cuales se encuentra la atención de salud”.  El art. 74 de la 

Ley de Régimen Tributario menciona que: “las personas adultas mayores tendrán 

derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios de 

primera necesidad de uso o consumo personal. El Código de la Niñez y Adolescencia 

en el Art. 128.- “establece como derecho a reclamar alimentos aquellas personas de 

cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de procurarse los medios para 

subsistir por sí mismos, de las cuales los adultos mayores por lo general se encuentran en 

estas condicione”. Según la normativa de la Ley Orgánica de la Salud, en el art.6 

numeral 5 “se reconoce de interés nacional a las enfermedades catastróficas raras y 

huérfanas; implementándose a través de la Autoridad Sanitaria Nacional las acciones 
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necesarias para la atención en salud de los enfermos que las padezcan, tratando de mejorar 

de esta forma  una mejor  calidad y expectativa de vida; garantizando el libre acceso a 

estándares de calidad, en servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, habilitación y curación. Beneficiando con este proceso de manera prioritaria 

a los adultos mayores que sean diagnosticados de cualquiera de estas enfermedades”. El art. 

2 de la Ley de Derechos y Amparo al paciente se enmarca “en el cumplimiento de los 

derechos de los pacientes en general, pero con énfasis en los adultos mayores a recibir una 

atención digna y oportuna en las unidades de salud, a no ser discriminados, a la 

confidencialidad, la información y a decidir si acepta o declina el tratamiento médico.  El 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021) tiene como Objetivo 1 “Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas, en este sentido, se da un enfoque 

de derechos en la planificación y en la política pública ayudando a definir la prioridad hacia 

las personas y grupos más excluidos, entre ellos las personas adultas mayores”. De acuerdo 

a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los adultos mayores del Barrio La 

Magdalena en relación a los artículos mencionados tenemos: que el 52% de adultos 

mayores tienen una pésima atención por padecimiento de enfermedades crónicas y 

tan solo un 3% cuenta con una excelente atención. El 42% de adultos mayores reciben 

su alimentación en el desayuno, el 38% recibe su alimentación en el almuerzo y el 

17% recibe su alimentación en la merienda, de tal manera que los adultos mayores no 

reciben una alimentación adecuada, es quiere decir que no tienen los suficientes 

recursos económicos. Solamente el 30% habita en vivienda propia, el 58% habita en 

vivienda arrendada y el 29% junto a un familiar, es decir que la gran mayoría de 

adultos mayores no poseen vivienda propia generando vulnerabilidad en su vida 

cotidiana, cabe mencionar que  un gran porcentaje de adultos mayores el 64% no se 

encuentran afiliados al Seguro Social, un 8% recibe la ayuda social del plan Toda una 
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Vida, el 5% del MIES, el 7% 60 y piquito, el 14% Misión Manuela Espejo, por tal 

razón carecen de vida digna al no contar con la ayuda primordial y suficiente por parte 

del estado, quien debería ser el ente principal en la ayuda y fortalecimiento en las 

políticas que se generado para dar atención y prioridad a este sector vulnerable de la 

sociedad. 

 

 Los derechos constitucionales que amparan al Adulto Mayor se encuentran 

claramente establecidos desde el artículo 35 al 38, donde el artículo 35.- “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad., el 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”. 

 

El artículo 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. Es así que en la encuesta realizada a los adultos mayores del Barrio La 
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Magdalena, el 64% no recibe medicinas gratuitas, mientras tanto que el 36% si 

recibe medicinas gratuitas.  

 

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

cuenta sus limitaciones. El 67 % de adultos mayores del barrio la magdalena no recibe 

ninguna remuneración para ya que debido a su condición no pueden encontrar un 

trabajo estable y digno. 

 

3-. La jubilación universal. El 64% de los adultos mayores del Barrio La Magdalena 

no están afiliados al Seguro Social Iess, por lo tanto, carecen de una afiliación 

universal. 

 

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

espectáculos. El 33% de adultos mayores del Barrio la Magdalena, no reciben los 

beneficios tributarios ya sea en el beneficio del 50% en lo que es el transporte, el 

impuesto predial, entre otros. 

 

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. El 56% de los adultos mayores del Barrio La Magdalena habita en 
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una vivienda arrendada, ya que debido a la falta de dinero no han podido acceder a 

una vivienda propia. 

En el art. 38.- “se establecen medidas en beneficio de las personas adultas mayores, 

como la atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integridad 

social. Protección contra todo tipo de violencia, Programas que fomenten las 

actividades recreativas, atención preferente en casos de desastre, Creación de 

regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad, 

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. Adecuada asistencia económica y psicológica. Señalando que existirá 

sanción por el abandono de parte de sus familiares o cualquier institución llamada a 

brindarle protección”. De acuerdo a la encuesta realizada a los adultos mayores del 

Barrio La Magdalena, en relación a estos artículos en mención se obtuvo que un gran 

porcentaje, el 61% recibe una atención pésima por el padecimiento de alguna 

enfermedad crónica, el 31% recibe una atención regular, el 13% bien, el 7% muy bien 

y tan solo el 2% excelente. Así mismo por padecimiento de alguna discapacidad el 

53% recibe una atención pésima y tan solo el 4% recibe una excelente atención.  

 

 De acuerdo a los datos de la encuesta realizada a los adultos mayores el Barrio la 

Magdalena, se ha podido evidenciar que el 80% de persona Adultas mayores del 

Barrio La Magdalena que comprenden el grupo poblacional del Adulto Mayor no 

cuentan con el derecho a una vida digna y atención prioritaria, El 67% de las personas 
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adultas mayores encuestadas  del barrio La  Magdalena no cuentan con los medios 

económicos para solventarse por sí solos, es así que el 33% si están afiliado al IESS 

y el 64% no se encuentra afiliado al IESS, por lo tanto carecen de medios económicos 

para satisfacer sus gastos básicos, en cuanto a la  vivienda  el 58% habita una vivienda 

arrendada, el 29% habita en una vivienda junto a un familiar, el 35% habita en 

vivienda propia, es quiere decir que no cuentan con los medios económicos 

suficientes para adquirir una vivienda propia y que por lo tanto  se ven en la obligación 

de arrendar o  acceder a vivir con un familiar. Respecto a la alimentación el 42% 

recibe el desayuno, el 38% recibe el almuerzo, el 17% recibe la merienda y tan solo 

un 3% recibe un refrigerio, por esta razón se pudo evidenciar que el adulto mayor no 

recibe una alimentación adecuada y sostenible para su diario vivir. Con relación a la 

afectividad el 59% de las personas encuestadas no reciben la atención afectiva de sus 

familiares y el 41% si reciben atención afectiva, de tal manera se puede evidenciar 

que el adulto mayor carece de afectividad por parte del entorno con quien convive. 

Referente al padecimiento a la salud el 36% padece discapacidad y el 64% 

enfermedad crónica. De las personas con discapacidad el 53% recibe una pésima 

atención y de las personas con enfermedad crónica el 52% recibe una pésima atención, 

tan solo el 2% recibe una excelente atención lo que demuestra que la gran parte de 

personas adultas mayores afrontan varios inconvenientes al momento de hacer valer 

sus derechos, falta de abastecimiento de medicamentos y médicos en los centros de 

salud, por lo que se diría que la gran mayoría no cuentan con una vida digna y atención 

prioritaria como lo promulga la Constitución. 
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 El Estado como medidas o mecanismos para otorgar una vida digna y atención 

prioritaria al adulto mayor se ha propuesto promover programas como el Bono 

Solidario, 60 y piquito, Misión Solidaria Manuela Espejo, MIES, Plan toda una vida, 

sin embargo según datos obtenidos de la encuesta realizada a los adultos mayores, el 

66% recibe el Bono Solidario, el 14% recibe la ayuda social de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, el 7% la ayuda 60 y piquito, el 5% la ayuda MIES, el 8% la ayuda 

social Plan Toda una vida, dejando entrever la urgente necesidad de promover estos 

programas para que la mayor cantidad de adultos mayores puedan integrarse y se dé 

pleno cumplimiento a sus derechos  como son tener acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud, rebajas en los servicios públicos, seguridad social,  vivienda, 

alimentación, tratando de ofrecer una vida digna y atención prioritaria como lo manda 

la Constitución. 
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4.3.2 Recomendaciones 

 

 Que se promueva programas para que la mayor cantidad de adultos mayor puedan 

integrarse a ellos, así como también se dé pleno cumplimiento a sus derechos 

como son tener acceso a la atención gratuita y especializada de salud, rebajas en 

los servicios públicos, seguridad social, vivienda, alimentación, tratando de 

ofrecer una vida digna y atención prioritaria como lo manda la Constitución. 

 

  Que con el Plan Toda una vida creada por el gobierno actual, genere vida digna 

en los Adultos Mayores, para que de esta manera obtengan mejores condiciones 

de vida en todos los aspectos, sobre todo en este sector vulnerable de la sociedad. 

 

 Que las Instituciones de Derechos Humanos, apliquen los mecanismos legales 

para salvaguardar los derechos de atención prioritaria y vida digna de las personas 

Adultas Mayores, contemplados en la Constitución del Ecuador 2008. 

 

 Que el presente proyecto sea considerado como fuente de consulta, para los 

especialistas en materia de derecho Constitucional como también para los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 

Es la modificación del Art. 37 de la Constitución de la República del Ecuador que se 

refiere a los derechos de los adultos mayores. 

5.1. Datos Informativos 

5.1.1. Localización 

Este proyecto de investigación se realizó a las personas Adultas Mayores del Barrio La 

Magdalena, y se aplicara a los adultos mayores que carecen de vida digna y atención 

prioritaria. 

5.1.2. Beneficiarios 

Los beneficiaros de esta investigación son las personas Adultas Mayores, personas con 

discapacidad y enfermedades catastróficas, jubilados en especial a los servidores públicos 

que se han acogido a la jubilación y que por lo tanto se perciben el pago del beneficio 

jubilar que por ley les corresponde, a quienes se ha vulnerado el derecho de una Atención 

Prioritaria y Vida Digna, adultos mayores que no poseen una vivienda propia, no poseen 

afiliación al Seguro Social IESS y tal solo perciben de la ayuda social del Estado como 

es el Bono Solidario, que no es suficiente para solventar sus gastos básicos. 
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5.2. Antecedentes de la propuesta 

Las personas Adultas Mayores merecen de Atención Prioritaria y vida digna en todos 

los aspectos ya que son vulnerables ante la sociedad, sus derechos deben ser garantizados 

como lo establece la Constitución de la República, Declaraciones de Derechos Humanos, 

de esta manera garantizar vida digna y atención prioritaria, como lo consagra la 

Constitución Política del Ecuador. Aplicar sobre todo a las personas adultas mayores 

jubilados del sector público y que por derecho les corresponde el derecho del beneficio 

por jubilación y hoy se ven afectados al no contar con un pago inmediato de la 

compensación por parte del estado, afectado sus derechos como personas vulnerables 

como los son los adultos mayores sobretodo que están padeciendo de discapacidad y 

enfermedades catastróficas. 

5.3. Justificación 

Los adultos mayores son una realidad importante porque en su voluntad se engloban 

todas las sabidurías, para la conquista de las cosas importantes en un momento cuando la 

vida y el corazón alimentados por la experiencia y su proyecto debe ser conseguir sus 

metas con su propia fuerza y la mano del Estado que es lo más importante para la 

aplicación de la legislación del adulto mayor .La ley garantiza la estabilidad y protección 

del adulto mayor y la no vulnerabilidad de los derechos a una vida digna y atención 

prioritaria. La utilidad de este trabajo radica fundamentalmente en beneficio de los adultos 

mayores y de la población en general. 

Este tema es original puesto que no existen mayores estudios jurídicos sobre el 

derecho a una vida digna y atención prioritaria, en lo que refiere al derecho de una 
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jubilación digna. La investigación es factible debido a que existe suficiente material 

documental y bibliográfico. 

5.4. Resultados Esperados 

Se espera que el 90 % de personas adultas mayores tengan conocimiento de los derechos 

consagrados en la Constitución del Ecuador como son la atención prioritaria y vida digna, 

por ser considerados personas vulnerables ante la sociedad.  

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo General 

Modificar del Art. 37 de la Constitución del Ecuador, que se refiere a los derechos de los 

adultos mayores, para que los adultos mayores hagan prevalecer sus derechos como 

personas vulnerables, y que no tengan que padecer discriminación al reclamar su derecho 

al pago oportuno e inmediato y total de esta compensación que por ley les corresponde. 

De esta manera determinar cuáles son los derechos que permiten acceder a una vida digna 

y atención prioritaria para el Adulto Mayor en nuestra legislación. 
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5.5.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los derechos del Adulto Mayor aplicables en la legislación ecuatoriana. 

 Identificar los derechos constitucionales del Adulto Mayor a tener una vida digna y 

atención prioritaria. 

 Indagar las falencias jurídicas que vulneran el derecho del adulto mayor a tener una 

vida digna y atención prioritaria. 

 Establecer los mecanismos que el Estado se ha propuesto para otorgar una vida digna 

y atención prioritaria al adulto mayor. 

5.6. Factibilidad 

La propuesta de esta investigación planteada, es factible ya que los adultos mayores 

merecen atención prioritaria y vida digna, es por eso que los adultos mayores de jubilados 

del sector público merecen que el beneficio jubilar, se pague oportunamente y de manera 

inmediata, ya que algunos jubilados de la tercera están padeciendo enfermedades 

catastróficas y discapacidad, de tal manera afectando sus derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. Lo más relevante de esta investigación es dar 

a conocer los derechos primordiales que tienen los adultos mayores es así respetando los 

derechos a una vivienda propia, alimentación adecuada, atención oportuna y gratuita en 

lo referente a la salud, una afiliación al seguro Social IESS, generando atención prioritaria 

y vida digna, consagrados en la Constitución del Ecuador, y en las Declaraciones de 

Derechos Humanos, de esta manera lograr una vida digna. 
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5.7. Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

Tabla 17: Cronograma. 
 

MESES    Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

SEMANAS 1   2   3   4 1   2    3     4 1   2   3   4 1  2   3   4 1 2 3 4 

Presentación del documento 

No. 1 (Propuesta).  

X                    

Aprobación de la 

propuesta. 

X X                   

Designación del Tutor.     X             

Desarrollo del documento 

No. 2 (Proyecto de 

investigación). 

     X X              

Aprobación del documento 

No. 2 (Proyecto de 

investigación). 

        X X           

Presentación ante el 

Tribunal de lectores el 

documento No. 2 (Proyecto 

de investigación). 

          X X         

Desarrollo del documento 

No. 3 (Informe final de 

investigación). 

            X X       

Presentación del documento 

No. 3 (Informe final de 

investigación). 

               X     

Calificación del documento 

No. 3 (Informe final de 

investigación) por parte del 

Tribunal de Lectores. 

                X X   

Sustentación del documento 

No. 3 (Informe final de 

investigación), ante el 

Tribunal de Grado Oral. 

                  X X 

Elaborado por: Evelyn Daniela Robalino Gualotuña 

 

5.8. Presupuesto y Financiamiento 

 

Para la elaboración de este proyecto de la modificación del Art. 37 de la Constitución del 

Ecuador que se refiere a los derechos de los adultos mayores. 
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Tabla 18: Presupuesto 
 

No MATERIALES CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

1 
Memoria 

1 20 20 

2 
Internet 

1 60 60 

3 
Copias 

1.000 0.02 40.00 

4 
Impresiones 

1.000 0.10 100.00 

5 
Papel  

10 3.90 40.00 

6 
Transporte 

100 0.50 50.00 

7 Computadora 1 550 550.00 

8 Libros  5 20.00 100.00 

9 
Materiales de 

Escritorio 
50 200.00 200.00 

 TOTAL        1.160 

Elaborado por: Robalino Gualotuña Evelyn Daniela 

 
 

5.9. Desarrollo de la Propuesta. 

 

Este Proyecto tiene como modificar el articulado de la Constitución vigente en materia 

de atención prioritaria y vida digna para que de esta manera los adultos mayores obtengan 

un buen vivir. 
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Quito, lunes 30 de abril del 2018—No 218 

 

EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS 

 

El PLENO DE LA ASAMBLEANACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Capítulo III 

Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria  

 Que el Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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Sección primera  

Adultas y adultos mayores 

 Que el 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. 

 

 Que el 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. 

 

 Que el 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.  

2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 
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personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

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

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

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

recreativas y espirituales.  

6.- Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7.-Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras 

medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8.- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

9.- Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

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

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

 

REFORMA AL ART. 37 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

En el Art. 37 agregar el inciso 8 lo siguiente: 

 

8.- Atención Prioritaria y Vida Digna, en todos los aspectos relacionados al buen vivir. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA. - PRIMERA 

 

La Constitución como norma suprema en donde prevalece los derechos de los adultos 

mayores a una atención prioritaria y vida digna, y como tal el estado debe garantizar y 

respetar los derechos establecidos en la Norma Suprema. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. - Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha, a los treinta días del mes de abril del año dos mil 

dieciocho. 

 

Evaluación de la Propuesta 

 

Una vez que el presente proyecto sea aprobado por la Asamblea Nacional el texto de la 

reforma nos permitirá, los derechos y garantías constitucionales de los adultos mayores, 

de esta manera lograr el objetivo principal que es atención prioritaria y vida digna. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Modelo de Encuesta 
 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Nombres y Apellidos: …………………………………………… 

C.C: …………………………………              Domicilio: …………………………… 

Telf.: …………………………… 

 

1.- ¿Usted habita en una vivienda propia o arrendada, junto a un familiar? 

 
 

PROPIA (     )              ARRENDADA   (     )        JUNTO A UN FAMILIAR (    )     

 

2.- ¿Usted recibe una alimentación adecuada como es el Desayuno, refrigerio, 

almuerzo, refrigerio y merienda? 

 

Desayuno (     )        Refrigerio (     )    Almuerzo (  )    Refrigerio (  )   Merienda (   ) 

 

3.- ¿Usted convive con sus familiares, o con otras personas?   

 

FAMILIARES (     )                     OTRAS PERSONAS  (     ) 
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4.- ¿Usted recibe la atención afectiva de sus familiares? 

SI   (     )                     NO   (     ) 

 

5.- ¿Usted padece de alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica? 

 

DISCAPACIDAD (   )             ENFERMEDAD CRONICA (     ) 

 

6.- ¿En caso de que usted padece alguna discapacidad es atendido? 

 

 Excelente (  )     Muy Bien (  )      Bien (  )     Regular (   )    Pésimo (  ) 

 

 

7.- ¿En caso de que usted padece alguna enfermedad crónica es atendido? 

 

 Excelente (  )     Muy Bien (  )      Bien (  )     Regular (   )    Pésimo (  ) 

 

8.- ¿Usted recibe alguna remuneración para solventar sus gastos básicos? 

 

SI   (     )                     NO   (     ) 

 

9.- ¿Usted recibe medicina gratuita?   

SI   (     )                     NO   (     ) 

 

10.- ¿Usted está afiliado al Instituto de Seguridad Social IESS? 

 

SI   (     )                     NO   (     ) 
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11.- ¿Usted recibe todos los beneficios de la tercera edad? 

 

Impuesto Predial (  )           Transporte (   )       Exenciones SRI (  )      Ninguno  (   ) 

 

12.- ¿Que ayuda social usted percibe del gobierno? 

 

Bono Solidario (  )      

 

 Misión Manuela y Espejo (   )   

 

60 y Piquito (   )    

 

Mies   (   ) 
 

Plan toda una Vida (   ) 
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Anexo 2: Datos de la población Adultos Mayores 
 

 

         

 CEPAL/CELADE Redatam+SP 2/22/2018      

         

 Base de datos        

 
 Ecuador::Censo de Población y 

Vivienda 2014      

 Área Geográfica        

 Selección\PROVIN_17.sel       

 Crosstab        

 
  de Grupos de 

edad        

   por Sexo        

         

 AREA # 170150 QUITO       

         

 Grupos de edad Sexo         

   Hombre Mujer Total     

  Menor de 1 año 12852 12603 25455     

  De 1 a 4 años 60101 57582 117683     

  De 5 a 9 años 74281 72742 147023     

  De 10 a 14 años 73442 71445 144887     

  De 15 a 19 años 72673 73626 146299     

  De 20 a 24 años 77136 80505 157641     

  De 25 a 29 años 75385 79422 154807     

  De 30 a 34 años 64604 68968 133572     

  De 35 a 39 años 53931 60353 114284     

  De 40 a 44 años 46046 52070 98116     

  De 45 a 49 años 42457 49317 91774     

  De 50 a 54 años 34728 39999 74727     

  De 55 a 59 años 28803 33048 61851   Población 

  De 60 a 64 años 21894 25383 47277   Adultos Mayores 

  De 65 a 69 años 16613 19901 36514   36514  

  De 70 a 74 años 11329 14115 25444   25444  

  De 75 a 79 años 7740 10130 17870   17870  

  De 80 a 84 años 5395 7617 13012   13012  

  De 85 a 89 años 2731 4144 6875   6875  

  De 90 a 94 años 1114 1886 3000   3000  

  De 95 a 99 años 304 566 870   870  

 

 De 100 años y 

mas 57 108 165   165  

  Total 783616 835530 1619146   103750  

 Fuente: Inen 2014        
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Anexo 3: Fotos Adultos mayores 
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