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RESUMEN  
 

La presente sistematización hace referencia a las experiencias obtenidas durante la 

Vinculación con la Sociedad, realizada en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor en Quito-Ecuador, periodo octubre 2019-marzo 2020, con la población Adulta 

Mayor en condición de discapacidad así como también en situaciones diversas y 

complejas, visibilizando de esta manera el accionar metodológico de los/las 

Trabajadores/as Sociales en el área de la salud, a partir de la utilización de métodos, 

técnicas y herramientas propias de la  profesión, una intervención interdisciplinar 

adecuada con el objetivo de prevenir la vulneración de Derechos Humanos así como 

también contribuir en la recuperación y rehabilitación biopsicosocial que requiere este 

grupo poblacional, para obtener la calidad de vida deseada. 
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People with a variety of conditions, who attended the Integral Attention Hospital of the 

Elderly. Period October 2019-March 2020. 
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ABSTRACT 
 

The present systematization refers to the experiences obtained during the Linking with 

the Society, carried out in the Hospital Integral Attention Hospital of Elderly, period 

October 2019-March 2020, with the disabled Elderly population, as well as in diverse and 

complex situations, showing in this way the methodological action of the Social Workers 

in the health area, based on the use of methods, techniques and tools specific of the 

profession, an appropriate interdisciplinary intervention with the aim of preventing 

Human Rights violations, as well as contributing to biopsychosocial recovery and 

rehabilitation that this population group requires to obtain the desired life quality. 

KEY WORDS: ELDERLY PEOPLE/ DISABILITY / DIVERSE CONDITIONS/ 

HUMAN RIGHTS/ SOCIAL WORK/ BIOPSYCHOSOCIAL RECOVERY / LIFE 

QUALITY 
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CAPÍTULO I 

1.- Introducción 

La presente sistematización hace referencia a las experiencias obtenidas en el 

proceso de práctica preprofesional, realizada durante el sexto semestre de la Carrera 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, en el Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor, ubicado en el sector Norte del Distrito Metropolitano de Quito, durante 

el periodo octubre 2019 – marzo 2020.  

La experiencia a través de la Vinculación con la Sociedad permitió detectar la 

realidad de las Personas Adultas Mayores respecto a sus condiciones y situaciones 

diversas. En este documento académico se hace referencia a los distintos tipos de 

discapacidad (física, psicológica, del lenguaje, psicomotriz) como situaciones diversas 

que perjudican o empeoran los procesos de salud-enfermedad que afectan a la población 

Adulta Mayor. 

Las Personas con Discapacidad en el Ecuador son altamente discriminadas y 

excluidas en distintos ámbitos, estas situaciones se profundizan cuando son Personas 

Adultas Mayores lo que provoca doble vulnerabilidad, es por esta razón que el/la 

Trabajador/a Social busca mitigar los efectos negativos de las situaciones sociales 

adversas mismas que perjudican de manera constante las condiciones médicas de esta 

población objetivo. 

De esta manera para detallar la experiencia obtenida sobre el proceso de 

intervención y acompañamiento del/la Trabajador/a Social en el área de salud, con 

Personas Mayores con alguna discapacidad, fue necesario establecer en este trabajo 

académico cuatro capítulos que abordan aspectos teóricos, prácticos y metodológicos de 
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la intervención médico social realizada en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor, haciendo énfasis a aquellas Personas que viven una realidad compleja y diversa.  

En el Primer Capítulo: se abordan temas generales sobre la misión y visión tanto 

del Ministerio de Salud Pública, como del Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor, a los cuales se adhiere el Área de Trabajo Social. De igual forma se aborda el 

contexto social, demográfico, institucional que cuenta el Centro de práctica, pues al ser 

una de las instituciones de Salud Pública que brinda atención prioritaria y especializada 

en Geriatría a nivel nacional, brinda una cartera de servicios extensa en distintas áreas de 

especialización médica, psicológica y social.  

En este apartado también se hace referencia al eje que tomará este documento 

académico con el fin de conseguir los objetivos deseados, los mismos que se enfocan en 

describir y visibilizar el proceso que realiza el/la Trabajador/a Social durante la 

intervención y acompañamiento con personas Adultas Mayores en condiciones diversas, 

así como también determinar los factores que provocan vulneración de Derechos a este 

grupo etario y por último contribuir a los siguientes procesos de Vinculación con la 

Sociedad que se realizan en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

Para sustentar la presente sistematización se hace alusión a las distintas entidades 

legales emitidas tanto por el Estado como por la Universidad Central del Ecuador, donde 

se enfatiza la Vinculación con la Sociedad como parte de la formación académica de 

los/las estudiantes. De igual forma se define los distintos enfoques, modelos, así como: 

las metodologías, métodos, técnicas e instrumentos propios del Trabajo Social y 

utilizados durante el periodo de práctica preprofesional. 

En el Capítulo II del presente documento académico, se presenta el Marco 

Teórico el mismo que se ha desarrollado de una manera deductiva es decir partiendo de 
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conceptos generales como la Reseña Histórica del Trabajo Social, hasta conceptos más 

específicos como la intervención del Trabajo Social en el área de Salud. En este mismo 

contexto se presentan los conceptos de Sociedades complejas y diversas, hasta los grupos 

te atención prioritaria, haciendo énfasis en las Personas Adultas Mayores quienes son el 

grupo objetivo de esta sistematización.  

En el Capítulo III se describe la experiencia obtenida durante el periodo de 

práctica preprofesional, el mismo que se divide en tres fases principales: fase inicial, 

donde se encuentra detallado el proceso realizado en la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador previo al ingreso institucional a los centros de práctica; 

fase de acompañamiento, donde se evidencia todas las actividades realizadas durante la 

práctica desde los procesos de orientar, gestionar, informar, intervenir, entre otros. 

Para culminar el tercer capítulo se aborda la fase actual, donde se expresa la 

finalización del proceso de práctica preprofesional, y el contexto actual del Centro de 

Práctica en este caso, el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor debido a la 

pandemia provocada por el virus COVID-19. 

En el Capítulo Cuarto se expresa el análisis crítico de la autora sobre la base de 

la experiencia obtenida y observada durante la práctica preprofesional desde de la 

situación de abandono a Personas Adultas Mayores con discapacidad, la negligencia e 

irresponsabilidad del Estado para solventar las exigencias de las Instituciones de Salud 

Pública, sobre todo a aquellas que brindan atención prioritaria y especializada. 

Para finalizar el presente documento académico se describe una serie de 

conclusiones y aprendizajes que responden a los objetivos generales y específicos que se 

plantearon al iniciar el proceso de la sistematización, de acuerdo con las experiencias 
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obtenidas durante la práctica preprofesional en el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor. 

2.- Antecedentes 

Cumpliendo con la Misión y Visión de la Universidad Central del Ecuador en 

adelante (UCE), “Facultad de Ciencias Sociales y Humanas”, “Carrera de Trabajo 

Social”, la misma que desarrolla la Vinculación con la Sociedad en: Instituciones, 

Barrios y Comunidad desde sexto, séptimo y octavo semestre respectivamente, en este 

caso la experiencia pre profesional se adquirió en el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor, (HAIAM), institución donde se permite un acercamiento directo con la 

realidad de las personas Adultas Mayores que tienen capacidades diversas.  

Durante años las Universidades del Ecuador contemplan el principio de 

innovación en sus procesos académicos, motivo por el cual e inspirados por movimientos 

extranjeros como Córdoba en Argentina se implementó la extensión universitaria que 

buscaba acercar a los/las estudiantes a la realidad social del país, con este antecedente 

para principios del siglo XXI se empieza a trabajar puntos claves como la Docencia, 

Investigación y Vinculación con la Sociedad para cumplir con los cambios sugeridos por 

movimientos sociales y estudiantiles de la época.  

En el año 2010 se incorpora la Vinculación con la Sociedad en la Ley Orgánica 

de Educación Superior del Ecuador, y a partir del año 2013 se adhiere al 

Estatuto Universitario y el Reglamento Interno de la Universidad Central del Ecuador, 

donde se establece como obligatorio el cumplir las horas respectivas de vinculación, 

requisito necesario para obtener el título universitario de los/las futuros/as profesionales.  
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Con el fin de cumplir adecuadamente los objetivos de la Vinculación con la 

Sociedad, la UCE permite que cada facultad y carrera impulse los procesos de vinculación 

de acuerdo con sus exigencias académicas y profesionales, sin dejar de lado los principios 

básicos de innovación, investigación, participación, entre otros. En este sentido la Carrera 

de Trabajo Social, desarrolla actividades de vinculación en tres instancias; Comunidad, 

Barrio e Instituciones, espacios propicios para la praxis de las metodologías propias del 

Trabajo Social.  

Uno de los principios que promueve la Carrera de Trabajo Social en la 

Vinculación con la Sociedad es el interaprendizaje, donde la teoría es impartida por 

los/las docentes y la práctica se obtiene con la comunidad en cuestión, con el fin 

de obtener un cambio en la realidad social. De esta forma la siguiente sistematización se 

centra en las experiencias obtenidas de la práctica preprofesional realizada en el Hospital 

de Atención Integral del Adulto Mayor en cuanto a los procesos de intervención y 

acompañamiento realizados por las Licenciadas en Trabajo Social de la institución, a 

pacientes Adultos Mayores con capacidades diversas que acudieron al establecimiento 

durante el periodo octubre 2019- marzo 2020.  

El equipo de trabajo del hospital está conformado en primera instancia por la 

dirección del hospital y el área administrativa, además, todo trámite de vinculación con 

la sociedad que ejercen las universidades en esta institución se procesa en el área de 

docencia, posteriormente la oficina de Trabajo Social está ligada a la oficina de atención 

al/a usuario/a. Dos profesionales del Trabajo Social son las encargadas de brindar la 

intervención necesaria, cuando los/las pacientes lo requieran, la misma que se 

complementa con un trabajo interdisciplinario entre Psicología, Enfermería, Médicos 

Tratantes, Hospitalización, entre otros.  
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2.1.- Contexto Social  

El Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor es el único hospital a nivel 

nacional que cuenta con la atención especializada en Geriatría, es por esta razón que la 

población de todas partes del país acude a esta institución pública, sin embargo, el mayor 

porcentaje de pacientes pertenecen al área geográfica donde se encuentra ubicado el 

hospital.  

Inicialmente la institución no ofrecía servicios de salud ni de rehabilitación, más 

bien tiene sus orígenes como Centro Geriátrico Público, donde se brindaba servicios de 

larga estancia para Personas Adultas Mayores que no contaban con redes familiares 

adecuadas para su cuidado, ya para la década de los 90 se denomina Hospital Geriátrico 

Los Pinos donde además de brindar estadía a los/las Adultos/as Mayores se inician 

cuidados médicos, de prevención, y de rehabilitación propios de esta Casa de Salud.  

 

El 24 de septiembre de 1999 en un Acuerdo Ministerial se proclama al Hospital 

de Atención Integral del Adulto Mayor como institución de tercer nivel, apta para brindar 

servicios médicos, preventivos, de recuperación, rehabilitación y hospitalización a 

Personas Adultas Mayores de más de 65 años y a personas de 60 a 65 con alguna 

condición geriátrica que se defina como prioridad de atención. Actualmente el hospital 

cuenta también con una Unidad de Cuidados Paliativos (UCI) donde se presta servicios a 

personas de cualquier edad que se encuentren en la Red de Salud Pública.   

2.2.- Características Sociodemográficas  

La institución se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Cotocollao, Sector San Carlos en  la calle Ángel Ludeña OE7 – 113  y Pedro 

de Alvarado, debido a la ubicación geográfica del hospital la población es en mayor 
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porcentaje de la Provincia de Pichincha sobre todo en la  parte norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, con un aproximado de 57.200 Personas Adultas Mayores quienes 

se encuentran en parroquias como: Calderón, Carcelén, Ponciano, Pomasqui, 

Cotocollao, el Condado, entre otros.  

De acuerdo con la rendición de cuentas del año 2019 publicada por el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor, la población estimada para los próximos años en el 

Ecuador es de 17´510.643 habitantes, de los cuales 3´228.233 serán personas Adultas 

Mayores y su gran mayoría se encontrarán en la Provincia de Pichincha, por lo que se 

estima una gran afluencia en esta institución de salud. 

2.3.- Situación Socioeconómica y Financiera 

El Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, al ser una institución que se 

encuentra en la red de gestión pública, la misma que está ligada al Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP), se le otorga el presupuesto asignado por el gobierno en turno 

en materia de salud, el mismo que se distribuye a todos las instituciones que brindan 

atención de primer, segundo, tercer, cuarto nivel, prehospitalarios, entre otros.  En este 

contexto para el 2019 se otorgó un presupuesto de $5´912.156,80 del cual se invirtió 

según la rendición de cuentas en mantenimiento de infraestructura, de equipos 

biomédicos, adquisición de medicina e insumos médicos, pago de nómina, bienes y 

servicios, un total de $ 5´912.154,64. 

2.4.- Contexto Institucional 

Como se mencionó anteriormente el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor forma parte del Ministerio de Salud Pública, razón por la cual se apega a la visión 

y misión de este. 
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2.4.1.- Misión y Visión del Ministerio de Salud Pública 

Misión  

“Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar 

el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, 

prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del 

sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud”  

Visión  

“El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional 

de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad.”  

Sin embargo, el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor cuenta con su 

propia misión y visión a la cual se adhieren todas las áreas que se desarrollan en la 

institución, incluyendo la oficina de Trabajo Social.  

2.5.2.- Misión y Visión del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

Misión   

“Somos un hospital de referencia nacional especializado en Geriatría, que garantiza 

atención integral con calidad y calidez a la población adulta mayor, en el marco de las 
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políticas del Estado Ecuatoriano, en las áreas de promoción, prevención, manejo y 

rehabilitación; con talento humano calificado, motivado y con experiencia fundamentada 

en el trabajo interdisciplinario.”  

Visión   

“Somos un hospital de tercer nivel reconocido por la ciudadanía como una institución de 

salud accesible, que presta una atención integral de calidad, eficiente y solidaria que 

satisface las necesidades y expectativas de la población adulta mayor, que se sujeta a 

principios fundamentales de la salud pública y bioética utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente.”  

Tanto la Misión y Visión del MSP como la del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor tienen la premisa de brindar una atención de calidad y calidez que garantice 

el derecho a la Salud, sin embargo, el Ministerio hace referencia a todas las entidades 

Públicas de Salud que brindan distintos niveles de servicios y especialidades a la sociedad 

en general, mientras que el Hospital centra su atención a las personas Adultas Mayores 

con especialidad en Geriatría  

Entre los valores que se destacan en el personal de salud de la institución, se encuentran:  

2.4.3 Valores del Hospital De Atención Integral Del Adulto Mayor   

1. Respeto: Todas las personas son iguales y merecen el mejor servicio por 

lo que se respetarán y atenderán sus necesidades, teniendo en cuenta, al 

momento, sus derechos.  

2. Inclusión: Se reconocerá que los grupos sociales son distintos por 

lo que valorará sus diferencias, trabajando con respeto y respondiendo a 

diferencias con equidad.  
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3. Vocación de servicio: La labor diaria se cumplirá con entrega 

incondicional y satisfacción.  

4. Compromiso: Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en 

todo lo encomendado.  

5. Integridad: Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción 

encargada  

6. Justicia: Velar porque toda la población tenga las mismas oportunidades 

de acceso a una atención gratuita e integral con calidad y calidez  

7. Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 



11 
 

 
 

2.4.4.-Organigrama

 

Ilustración 1 Organigrama del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor



12 
 

 
 

Como se puede observar en el organigrama de la institución, el departamento de 

Trabajo Social está invisibilizado, pese a que cumple varias funciones no solo propias 

de la profesión, sino también funciones administrativas, organizacionales, y de 

orientación, con el objetivo de complementar la atención y recuperación biopsicosocial 

que los/las pacientes requieren.  

2.4.5.- Cartera de Servicios 

 Entre los servicios que oferta el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayores 

a la ciudadanía se destacan los siguientes:  

Hospitalización.- Este servicio está activo las 24 horas del día de lunes a domingo se 

divide en tres espacios importantes que son: Unidad de Mediana Estancia (UME) donde 

los pacientes que requieren hospitalización para ser estabilizados, lo que puede tomar de 

15 a 30 días; la Unidad de Agudos (UGA) que recibe pacientes que requieren mayor 

tiempo de recuperación y rehabilitación; y la Unidad de Cuidados Paliativos (UCI) 

servicio que alberga personas con graves situaciones de salud, no solo Personas Adultas 

Mayores sino también personas de cualquier edad que requieren los cuidados que este 

servicio ofrece.  

Emergencia. - Es el primer acercamiento que tiene el hospital con los pacientes, cuenta 

con el área de Triage que atiende de lunes a viernes de 9:30 a 16:30, aquí se diagnostica 

de primera mano a las personas Adultas Mayores y se deriva a otro servicio de ser 

necesario.  

Consulta Externa.- Estos servicios se realizan previo a un agendamiento de cita ya que 

se  ejecutan de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 16:00, cuenta con especialidades 

como: Medicina Interna, Primera Atención, Geriatría, Medicina Familiar, Neurología, 
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Dermatología, Fisiatría, Odontología, Nutrición, Podología, Clínica del Dolor, Clínica de 

Heridas, una vez realizada la consulta externa el o la médico tratante de acuerdo a su 

diagnóstico podrá derivar a otra especialidad según lo requiera el caso, entre las 

derivaciones más frecuentes se encuentran  Psicología y Trabajo Social.  

Clínica Geriátrica de Enfermedades Crónicas. - Cuenta con el servicio de Consulta 

Externa y Medicina Familiar, brinda atención a pacientes con enfermedades crónicas 

desde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento; para complementar los cuidados; ofrece 

talleres de nutrición, podología, salud oral, salud mental, autocuidados, terapia de la risa, 

baile, danza, estimulación cognitiva, juegos tradicionales, entre otros.  

Rehabilitación. - Es el servicio que provee terapias: físicas, ocupacionales, lenguaje, 

deglución, y respiratoria.  

Salud Mental. - En esta rama el centro brinda especialidades como: psiquiatría, 

psicología, neuropsicología.   

Servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento. - Para complementar la oferta que se 

brinda, el hospital también cuenta con centros de imagen, laboratorio y farmacia. 

2.4.6.- Población Atendida  

En el Hospital de Atención del Adulto Mayor, diariamente se atiende 

aproximadamente 486 personas Adultas Mayores en los servicios de Consulta Externa y 

Hospital del Día sobre todo en especialidades como: Geriatría, Medicina Familiar e 

Interna, Psiquiatría, Terapias de Rehabilitación, entre otros. En cuanto a hospitalización 

durante el año 2019 se contabilizó 1534 en todas las áreas.  
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2.4.7.- Política Pública 

El Estado tiene como obligación tomar decisiones en pro de las personas Adultas 

Mayores, debido a que comprenden uno de los grupos de atención prioritaria para el 

Estado, la sociedad y la familia, en este sentido las Políticas Nacionales de Salud 

pretenden optimizar  el desempeño del Ministerio de Salud que a su vez regula a las 

demás entidades, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto de 

Seguridad Social, entre otras instituciones que deberán en sus políticas respetar los 

derechos de este grupo etario.  

Entre las políticas que benefician a la población Adulta Mayor se enmarcan los 

principios de: Salud, Participación y Seguridad, así como los lineamientos del 

envejecimiento activo que se destacan en reglamentos como la Ley Orgánica del Adulto 

Mayor y en la Constitución del Ecuador del 2008. 

2.4.8.- Infraestructura 

A pesar de que la construcción data de hace aproximadamente 75 años, el hospital ha 

mantenido su infraestructura inicial, con ciertas adecuaciones necesarias para la atención 

de las personas Adultas Mayores que acuden diariamente por los servicios que se presta 

en el mismo. En este sentido el área de terreno donde se encuentra el Hospital es de 9686 

metros cuadrados, y la construcción total del hospital es de 4200 metros cuadrados.  

La infraestructura cuenta con varios edificios; el primero y el más central 

constituido  por dos pisos, de los cuales, el primero consta del área de información, 

agendamiento, farmacia, consultorios médicos de las distintas especialidades, el área de 

emergencia y la Unidad de Agudos en Hospitalización, en el segundo piso se encuentra 

la administración, un salón común, consultorios médicos de las distintas especialidades, 
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las áreas de Hospitalización como Unidad de Mediana Estancia y Cuidados Paliativos, es 

aquí donde encontramos la oficina de Trabajo Social.  

El edificio que se encuentra a un lado, el mismo que cuenta con un piso consta de 

varios consultorios y salones donde se realizan las terapias tanto físicas como del 

lenguaje, y por último en el edificio del fondo que tiene un solo piso se encuentra el 

comedor y cocina, lavandería, el área de mantenimiento y la morgue. El Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor es una institución pública que cuenta con la inversión 

del Estado para su readecuación y mantenimiento.  

2.4.9.- Programas y Proyectos 

Programa de Sensibilización sobre los Derechos Humanos del Adulto o Adulta 

Mayor, se desarrolla mediante talleres socioeducativos que pretenden difundir los 

derechos y deberes que corresponden a este grupo etario, además de las obligaciones y 

cuidados que deberá tener el núcleo familiar y sus respectivos cuidadores. Este espacio 

permite que el departamento de Trabajo Social realice funciones como: orientación, 

capacitación, e información, además, es el lugar idóneo para utilizar técnicas grupales.  

El Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor ofrece también programas 

de prevención, cuidado, recuperación y rehabilitación, que se realizan a través 

de capacitaciones y talleres; lúdicos, socioeducativos e informativos, donde se involucra 

a las Personas Adultas Mayores que acuden a la institución, sin embargo, no existe 

la participación del área de Trabajo Social, más bien, de un grupo interdisciplinario de 

salud.  
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3.-Justificación  

3.1.- Justificación Social  

Una de las directrices del Trabajo Social en el campo de Salud es proteger y 

promover los derechos de los grupos de atención prioritaria, por esta razón la presente 

sistematización pretende dar a conocer la importancia en el proceso de intervención y 

acompañamiento que brinda el área de Trabajo Social del Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor a Personas Mayores con capacidades diversas, debido a que durante 

años el envejecimiento de la población ha sido un tema poco conocido y trabajado  por el 

Estado en el desarrollo de sus políticas públicas, como también por la ciudadanía en 

general, incluyendo a familias que en su núcleo cuentan con personas de estas 

características.  

Es importante esta sistematización porque destaca el estudio realizado a través de 

las encuestas aplicadas a 275.263 durante el censo realizado en el año 2010 a personas 

mayores a 60 años de edad, quienes respondieron poseer una o más capacidades diversas 

entre las más referidas están las discapacidades físicas y psicológicas, que se incrementan 

con los años y que impiden o dificultan el cuidado biopsicosocial adecuado, el mismo que 

se requiere para tener la calidad de vida necesaria durante este periodo del ciclo vital. 

 La utilidad de esta sistematización radica en informar los últimos registros 

administrativos del IESS, ISSFA, ISSPOL durante el año 2013. En el Ecuador existieron 

1.049.824 personas mayores a 65 años, lo que representaba 6.5% de la población total, y 

en los años futuros se estima un aproximado de 3´228.233 personas Adultas Mayores lo 

que muestra que la incidencia de capacidades diversas se incrementará y a la par la 

violación de los Derechos de este grupo poblacional. 
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Se entiende que este grupo de personas se encuentran en doble vulnerabilidad, la 

primera refiriéndose al envejecimiento y la segunda a su situación de diversidad, lo que 

provoca la discriminación y exclusión social, y, por lo tanto, la vulneración frecuente de 

sus Derechos Humanos. El accionar del/la Trabajador/a Social busca mitigar este impacto 

a través de su intervención, por esta razón es importante dar a conocer y visibilizar el 

proceso que se realiza desde este Departamento, en conjunto con el equipo 

interdisciplinario que oferta la institución de salud, reconociendo la labor que realizan 

los/las Trabajadoras Sociales para reintegrar a los/las Adultos/as Mayores como 

referentes activos de la Sociedad.  

Durante el periodo que se realizó la práctica preprofesional en el hospital se 

abordó distintos casos, primordialmente de abandono, descuido familiar y vulneración de 

Derechos, a los cuales se dio un seguimiento adecuado, con el equipo necesario, sin 

embargo, existieron casos de gran impacto, donde la población Adulta Mayor estaba 

sometida a condiciones diversas tanto: físicas, psicológicas y sociales, que dificultaban 

su desarrollo natural.  

A fin de contrarrestar los efectos negativos mencionados, el gobierno deberá 

implementar políticas públicas y sociales que fomenten la inclusión, promuevan la 

protección, respeten, y garanticen el goce y cumplimiento de los derechos que protegen 

y amparan a este grupo de atención prioritaria de la población.  

En cuanto a la factibilidad legal que justifica esta sistematización se encuentran 

los tratados internacionales que amparan a las personas Adultas Mayores en situaciones 

de diversidad, se puede mencionar a los emitidos por las Naciones Unidas, organización 

a la que pertenece nuestro país, quien tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir esta 

normativa, entre los principales instrumentos internacionales están: La Declaración 
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Universal de Derechos Humanos; Los principios de las Naciones Unidas a Favor de las 

Personas de Edad; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otros.  

Es primordial también mencionar que en el año 2019 el Ecuador se adhirió a la 

Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas 

Mayores, proclamada en el año 2015 donde participaron varios países latinoamericanos 

como: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Brasil, entre otros.  

Mientras que en la legislación nacional, la principal normativa es la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, la misma que declara y defiende los 

derechos de todos los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, a esto se complementa la 

Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores la misma que se aprobó en el año 2019, 

y que tiene el objetivo de promover, regular y garantizar los derechos específicos de las 

personas Adultas Mayores, así como también la Ley de Discapacidad, que pretenden 

eliminar la desigualdad social.  

Es trascendental el presente trabajo debido a que pretende establecer una guía del 

proceso de intervención del área de Trabajo Social con personas Adultas Mayores, que 

facilite la adaptación e incorporación de los y las futuras pasantes en la institución de 

salud, para así enriquecer los conocimientos y mejorar la práctica preprofesional. 

 Los conceptos, términos y principios adquiridos durante los distintos ciclos 

académicos, contribuyeron a comprender de mejor manera la realidad que antes 

se desconocía pero que se presentó en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor, complementar la teoría con la práctica es primordial en la intervención del 
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Trabajo Social, en especial cuando ésta se basa en la restitución y disfrute de los derechos 

humanos del grupo poblacional con el que se trabaja.  

Las situaciones diversas de las personas Adultas Mayores  es un tema que en el 

ámbito educativo no se ha profundizado por completo, debido a que se ha trabajado con 

temas generales del Adulto/a Mayor sin establecer una relación directa con la situación 

de discapacidad, al plantearlo en esta sistematización se pretende ampliar los 

conocimientos previos, compartiendo las experiencias adquiridas en el ámbito 

gerontológico desde una visión inter y multidisciplinar, durante el periodo de práctica 

preprofesional en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor estableciendo así un 

punto de partida para futuras mejoras o nuevas investigaciones. 

3.2.- Justificación Académica  

El presente documento se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos tanto 

por la Universidad Central del Ecuador, la Carrera de Trabajo Social desde el 

Departamento de Titulación, para la debida obtención del título universitario, 

motivada por lo expresado anteriormente y con el afán de dar a conocer  el proceso de 

intervención del Trabajo Social en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, se 

ha permitido narrar las experiencias obtenida durante la práctica preprofesionales  con 

Adultos/as Mayores que mantienen capacidades diversas; práctica realizada en sexto 

semestre como parte de la materia Formación Optativa 1 que forma parte de la malla 

curricular de la Carrera de Trabajo Social.  

El Trabajo Social es una profesión que se enfoca en el desarrollo del ser humano 

y su transformación social, involucrando procesos metodológicos centrando su atención 

no solo en el individuo, sino también en grupos y comunidades en general, por esta razón 

el acercamiento a la realidad de la sociedad es muy importante para los/las estudiantes, 
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académicamente esta premisa se cumple por medio de la Vinculación con la Sociedad 

donde se visibiliza la praxis como mecanismo de  interaprendizaje,  el involucrar a 

los/las futuros profesionales en las problemáticas sociales existentes, abren el camino a 

nuevos cambios sociales y académicos. 

Es importante que el Trabajo Social tome fuerza desde las nuevas generaciones, 

quienes critican los procesos de intervención en relación a las problemáticas tratadas, para 

esto es primordial que las instituciones públicas y privadas en los diferentes ámbitos de 

estudio, permitan el acceso a los/las estudiantes y futuros/as profesionales, con el objetivo 

de crear agentes de cambio, para esto es primordial manejar y trabajar las distintas 

metodologías estudiadas previamente en la comunidad en cuestión.  

 Desde el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, se oferta esta 

posibilidad, en el área de Docencia e Investigación la misma que se encarga de vincular 

a las Instituciones de Educación Secundaria y de Educación Superior con la realidad de 

la Población Adulta Mayor.  

Los procesos de Vinculación con la Sociedad permiten reforzar tanto las 

actividades educativas como también las actividades realizadas en la institución de salud, 

en este caso específico con personas Adultos/as Mayores que en el transcurso de los años 

o por genética adquirieron capacidades diversas. La intervención y acompañamiento que 

realizó el área de Trabajo Social en el Hospital se enfocó en la prevención, cuidado y 

recuperación biopsicosocial de este grupo poblacional, para esto se incorporó a todo el 

núcleo familiar, personas externas, instituciones públicas y privadas, la sociedad y el 

Estado, de acuerdo con la condición de discapacidad diversa y compleja que atraviesa 

este grupo de población vulnerable.  
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Como se ha expresado en párrafos anteriores la Vinculación con la Sociedad es 

una obligación educativa legal emitida en la Ley Orgánica de Educación Superior del 

Ecuador, la misma que expresa la responsabilidad del Estado y las Universidades para 

solventar los procesos que relacionan la teoría con la práctica en especial atención a 

grupos de atención prioritaria.  

En este sentido la Universidad Central del Ecuador manifiesta en sus normativas 

como: La Constitución de la República del Ecuador, el Régimen Académico, el Estatuto 

Universitario y el Reglamento Interno, cuerpos legales que emiten la obligatoriedad de 

cumplir las horas de vinculación previo a obtener el título de tercer nivel en Trabajo 

Social.  

En cuanto a la factibilidad legal que mantiene el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor, para incorporar a estudiantes universitarios en las actividades cotidianas 

de atención en salud, están en primer lugar las Directrices emitidas por el Ministerio de 

Salud Pública en temas de vinculación con la sociedad, de la misma manera se encuentra 

el Estatuto de Hospitales, documento que hace alusión a la Unidad de Docencia e 

Investigación que tiene como misión:  

“Fomentar y coordinar la investigación en la atención sanitaria de las actividades 

de formación de los profesionales de la salud e investigación, como herramientas 

de transmisión del conocimiento, mejora de la práctica clínico-quirúrgica y de la 

motivación e implicación de los profesionales de salud, en el marco de las 

directrices formuladas por el Ministerio de Salud Pública e Instituciones 

Académicas con las que se establezca convenios de colaboración.” 

El tema del presente trabajo académico es en gran porcentaje desconocido para la 

sociedad y las distintas profesiones académicas, incluyendo el área de Trabajo Social, 

razón por la cual se pretende contribuir a las nuevas investigaciones, con las experiencias 
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obtenidas durante el periodo de práctica preprofesional en el Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor, para así ampliar los conocimientos, y enriquecer los procesos 

desde la academia hasta los procesos que se realizan en las distintas instituciones de 

Salud, en especial desde el departamento de Trabajo Social que aún mantienen 

metodologías tradicionales para su accionar.   

La presente sistematización sostiene un tema que sin duda brindará un aporte 

esencial a la formación personal y profesional de la autora, gracias a que relaciona 

factores importantes en primer lugar; el grupo de Adultos/as Mayores con capacidades 

diversas al que se abordó, con el cual se ha tenido un gran acercamiento no solo en lo 

académico sino también en lo personal. De la misma manera el Trabajo Social en Salud 

marcó una línea de inicio para continuar en la preparación profesional donde se aprecia 

de manera holística las problemáticas sociales existentes.  

4.- Eje de la Sistematización 

El proceso de intervención y acompañamiento que realizó el Departamento de 

Trabajo Social en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, desde un eje  

sistémico y holístico, permitió visibilizar la vulneración de Derechos específicamente en 

Personas Adultas Mayores que poseen alguna discapacidad, este accionar resaltó la 

participación metodológica de los/las Trabajadores/as Sociales como parte de un equipo 

multidisciplinario, enfocado en la prevención, recuperación y rehabilitación 

biopsicosocial de este grupo prioritario, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado, 

la Sociedad y la Familia. 

La presente sistematización se enfoca en resaltar el accionar de los/las 

Trabajadores/as Sociales con personas mayores a 65 años de edad que poseen algún tipo 

de discapacidad, desde un enfoque de Derechos, debido a que la legislación ecuatoriana 
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garantiza desde la Constitución de la República una vida digna a todas las personas 

durante su ciclo vital y en especial a los grupos prioritarios, de esta manera La Ley 

Orgánica de las Personas Adultas Mayores busca promover, difundir, y garantizar los 

derechos a todas las personas Adultas Mayores. 

En este sentido el Trabajo Social Gerontológico, dirige su accionar en pro de la 

defensa, protección y restitución de los Derechos Humanos de las Personas Adultas 

Mayores y en especial con aquellas que se encuentran en condiciones diversas, es así que, 

el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, siendo esta una institución de salud 

pionera a nivel nacional en proporcionar atención Gerontológica especializada y 

prioritaria, brindó el espacio adecuado para que las futuras profesionales del Trabajo 

Social realizaran su labor, utilizando las distintas herramientas y técnicas propias de la 

profesión, con el fin de enriquecer los conocimientos previos y compartir las experiencias 

adquiridas durante el periodo octubre 2019-marzo 2020.  

5.- Pregunta de la Sistematización  

¿Cuál es el proceso de intervención y acompañamiento de los/las Trabajadores/as 

Sociales frente a los factores que inciden en la vulneración de Derechos de las personas 

Adultas Mayores con capacidades diversas que acudieron al Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor periodo octubre 2019-marzo 2020? 
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6.- Objetivos de la Sistematización  

6.1.- Objetivo General 

Sistematizar el proceso de intervención y acompañamiento de los y las Trabajadores/as 

Sociales a Personas Adultas Mayores en condiciones diversas (discapacidades) que 

acudieron al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. Periodo octubre 2019-

marzo 2020.  

6.2.- Objetivos Específicos 

 Describir el proceso de intervención de las profesionales del Trabajo Social a 

personas Adultas Mayores con capacidades diversas que acudieron al Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor. 

 Analizar desde la intervención del/la Trabajador/a Social los factores que inciden 

en la vulneración de Derechos de las Personas Adultas Mayores con capacidades 

diversas en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

 Señalar el aporte metodológico del Trabajo Social en la prevención, recuperación 

y rehabilitación biopsicosocial de las Personas Adultas Mayores en condiciones 

diversas. 

 Aportar desde la experiencia con una herramienta de conocimientos y saberes a 

los/las futuros/as practicantes en el área de protección del/la Adulto/a Mayor. 
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7.- Marco Referencial  

La presente sistematización se realizó de acuerdo a los parámetros y lineamientos 

institucionales establecidos por el Centro de prácticas, Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor, la Carrera de Trabajo Social y la Vinculación con la Sociedad de la 

Universidad Central del Ecuador, la misma que manifiesta en su visión y misión, la 

importancia de involucrar a estudiantes y profesores/as en las realidades sociales y 

complejas a nivel local y nacional como parte de la formación y práctica preprofesional, 

a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que impulsaron un 

aprendizaje mutuo que promovió el desarrollo humano y sostenible de nuestro país; en 

cuanto a la misión y visión de la Universidad Central del Ecuador se refiere.  

La Vinculación con la Sociedad se rige por los principios básicos de: Pertinencia 

a las necesidades que expresa la sociedad; Flexibilidad con los/las futuras/os 

profesionales al momento de ejecutar los distintos programas, proyectos o actividades; 

Interculturalidad la cual permite la interacción con todos los grupos comunitarios, 

Interdisciplinariedad para fomentar la correlación de estudiantes de distintas carreras, 

formando así eficaces equipos de trabajo; Integridad donde se toma en cuenta  la 

formación holística de los/las estudiantes; Investigación y Participación que permite 

reforzar y generar nuevos conocimientos en conjunto con la sociedad. 

En este sentido la Universidad Central del Ecuador, enfatiza en la Vinculación con 

la Sociedad como un sistema organizacional que a su vez se muestra como un subsistema 

de las demás entidades involucradas. El presente documento académico hace referencia 

a los principales documentos legales como: Constitución de la República del Ecuador; El 

Reglamento de la LOES, El Reglamento Interno, Estatuto Universitario, los Lineamientos 
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de la Carrera de Trabajo Social, el Estatuto de Hospitales y la Ley Orgánica de las 

Personas Adultas Mayores. 

7.1.- Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador es el principal documento legal al 

que se rige el Estado Ecuatoriano, donde se manifiestan los derechos y deberes de la 

ciudadanía, abarca los factores necesarios para una vida digna. La educación es uno de 

los aspectos principales para el desarrollo económico, cultural y social, en general del 

desarrollo nacional, así lo menciona en su artículo 350.- 

Art. 350.- “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. (Constitución de la 

República del Ecuador R. O. N° 449, 2008, p. 108) 

En este sentido la educación superior constituye uno de los pilares fundamentales 

de la sociedad debido a que el conocimiento adquirido deberá cubrir las necesidades y 

buscar soluciones a las problemáticas que se presentan desde nuevas miradas sistémica, 

holística y sobre todo en pro de los Derechos Humanos. 

7.2.- Ley Orgánica de Educación Superior  

  La Ley Orgánica de Educación Superior en adelante LOES (2018), es el principal 

órgano de legislación y regulación de la educación superior en el país, debido a que 

determina las distintas normas, derechos, deberes y obligación del Estado, las 

Instituciones y la ciudadanía, puesto a que se oferta una educación de tercer nivel 
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humanística, científica, intercultural, e incluyente que responde al interés público, para 

esto enfatiza la Vinculación con la Sociedad en los siguientes artículos: 

Art. 13.- “Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones 

del Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación 

superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, 

y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia”. 

(LOES, 2018, p. 11) 

Las instituciones públicas y privadas de Educción Superior antes de otorgar el, 

título de tercer nivel, deberán garantizar que los/las futuros/as profesionales realicen las 

respectivas horas de Vinculación con la Sociedad como uno de los requisitos previos para 

la obtención del grado académico, así lo manifiesta la LOES en el artículo 87: 

Art. 87.- “Como requisito previo a la obtención del grado académico, 

los/las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 

programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías 

preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su 

especialidad”. (LOES, 2018, p. 38) 

En este sentido la Vinculación con la Sociedad constituye uno de los mecanismos 

que implementan las Instituciones de Educación Superior para obtener el título de tercer 

nivel, teniendo en consideración que los programas, proyectos y actividades realizadas, 

tengan el debido acompañamiento pedagógico y que correspondan tanto a el campo de 

especialidad trabajado durante las horas académicas como también a las necesidades de 

la sociedad, en el artículo 107 se habla del principio de Pertinencia donde se expresa que: 

Art. 107.- “El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 
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planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, 

las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad”. (LOES, 2018, p. 43) 

Art. 125.- “Programas y cursos de vinculación con la sociedad. - Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de 

vinculación con la sociedad guiados por el personal académico”. (LOES, 2018, p. 

52) 

La LOES impulsa la Vinculación con la Sociedad con pertinencia, tomando en 

cuenta las exigencias y necesidades actuales de la ciudadanía en general, involucrando a 

los/las estudiantes en campos de acción de acuerdo con la malla curricular de cada carrera, 

que promueva una educación holística, participante y crítica, formando así profesionales 

más humanos, éticos, con calidad y calidez. 

7.3.- Reglamento de Régimen Académico 

El Reglamento de Régimen Académico a través de sus artículos garantiza el 

cumplimiento de la LOES, reforzando los objetivos de la educación superior, a través de 

la investigación, innovación y docencia; adquiriendo capacidades y habilidades a través 

del intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas así lo manifiesta en artículo 4 

que forma parte de las funciones sustantivas del Reglamento: 

Art. 4.- “La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera 

capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos 

de las IES para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades 

y desafíos de su entorno. Contribuye con la pertinencia del quehacer educativo, 
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mejorando la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la 

preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes”. (Reglamento 

de Régimen Académico Registro Oficial 473, 2019, p. 3) 

Así mismo en el Título V del Reglamento Académico se habla sobre la 

Vinculación con la Sociedad, la Práctica Preprofesional y las redes académicas en el 

Capítulo 1 artículo 50 y 51 se enfatiza sobre la Vinculación con la Sociedad como el 

conjunto de procesos que garantizan la participación de los/las estudiantes en la realidad 

diversa de la sociedad, así se expresa a continuación: 

Art. 50.- “La vinculación con la sociedad hace referencia a la 

planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación 

efectiva en la sociedad y responsabilidad social de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior con el fin de contribuir a la solución de las necesidades y 

problemáticas del entorno desde el ámbito académico e investigativo”. 

(Reglamento de Régimen Académico Registro Oficial 473, 2019, p. 16) 

A pesar de que estos procesos se manifiestan como garantía para complementar el 

ámbito académico, también buscan promover nuevas miradas críticas de la sociedad y la 

difusión de los conocimientos sin dejar de lado los Derechos Humanos, la igualdad y la 

corresponsabilidad de los/las actores/as sociales involucrados, en los distintos contextos, 

así lo menciona el Reglamento del Régimen Académico en el siguiente artículo. 

Art. 51.- “-Las IES, a través de su planificación estratégica-operativa y 

oferta académica, evidenciarán la articulación de las actividades de vinculación 

con la sociedad con las potencialidades y necesidades del contexto local, regional, 

nacional e internacional, los desafíos de las nuevas tendencias de la ciencia, la 



30 
 

 
 

tecnología, la innovación, la profesión, el desarrollo sustentable, el arte y la 

cultura”. (Reglamento de Régimen Académico Registro Oficial 473, 2019, p. 16) 

El Reglamento entonces hace alusión a la Vinculación con la Sociedad como los 

procesos y actividades realizadas por todas las Instituciones de Educación Superior 

Públicas y Privadas en conjunto con la comunidad en general, atendiendo a las 

necesidades de la población, y en especial prioridad a los grupos vulnerables de la 

ciudadanía. 

7.4.- Estatuto Universitario  

Por su lado la Universidad Central del Ecuador también se rige bajo una 

legislación superior, este es el Estatuto Universitario del año 2019 mismo que en sus 

líneas expresa los deberes, derechos y obligaciones de la comunidad universitaria. En 

cuanto a la Vinculación con la Sociedad el Estatuto manifiesta lo siguiente: 

Art. 7.- “Misión: Promover acceso a la cultura universal y generar 

conocimiento a través de la investigación de excelencia para contribuir al 

desarrollo humano y al buen vivir del Ecuador, esta misión la cumple a través de 

la formación de grado y posgrado, de la práctica de la investigación social y 

experimental y de la vinculación con la sociedad, mediante una proyección de la 

universidad en el contexto internacional”. (Estatuto Universitario, 2019, p. 6) 

Art. 8.- “Visión: La Universidad Central del Ecuador, será la mejor 

Universidad pública del país y de la región, con carreras y programas pertinentes 

en todas las áreas del conocimiento, con sólidas bases de internacionalización, con 

una significativa incidencia en el desarrollo humano y del buen vivir, a través de 
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sus programas de formación profesional, investigación y vinculación social”. 

(Estatuto Universitario, 2019, p. 6) 

 Es obligación de la Universidad Central del Ecuador, otorgar al menos el 1 % del 

presupuesto anual para la implementación de programas y proyectos de Vinculación con 

la Sociedad, así lo menciona en el artículo 19, mientras que en el artículo 49 se presentan 

las distintas funciones de los directores/as del Departamento de Vinculación con la 

Sociedad, entre ellas están: 

a.- Organizar, dirigir y evaluar la actividad de vinculación con la sociedad 

conforme a la planificación; 

g.- Evaluar los procesos de vinculación con la sociedad y realizar las 

recomendaciones pertinentes; 

j.- Divulgar los resultados de sus proyectos de vinculación a la sociedad”. 

(Estatuto Universitario, 2019, p. 10) 

 

Es responsabilidad de los/las Dirigentes de la Universidad Central del Ecuador, 

poner en marcha la Vinculación con la Sociedad, ofertando programas y proyectos de 

acuerdo con los conocimientos brindados en las distintas carreras, por lo que los/las 

futuros/as profesionales deberán acatar y cumplir con las horas de vinculación designadas 

en el Reglamento al que se rige la Universidad Central del Ecuador. 

7.5.- Lineamiento de la Carrera de Trabajo Social  

Por su parte la Carrera de Trabajo Social y de acuerdo con la legislación expresada 

anteriormente, promulga la Vinculación con la Sociedad desde sexto semestre así consta 

en la malla curricular de la Carrera, aplicando la metodología en instituciones públicas o 

privadas que tienen acuerdos previos con la Carrera y la Universidad Central del Ecuador.  
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Durante el séptimo semestre esta práctica se realiza en Barrios del Distrito Metropolitano 

de Quito y posteriormente aplicar los conocimientos en las distintas comunidades del 

Ecuador con el objetivo de culminar la formación académica y a la par obtener 

experiencia desde la práctica.  

En este sentido el Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de 

Trabajo Social en el año 2019 expresa los siguientes lineamientos de investigación: 

-Desarrollo y pertinencia curricular. 

-Estado, Sociedad/Comunidad y Familia. 

-Desarrollo local participativo.  

-Análisis Socio/Comunal Educativo 

-Sociedad, Comunidad y Salud 

-Realidad laboral con enfoque de equidad. 

 

En la presente sistematización la línea de investigación abordada es: “la Sociedad, 

Comunidad y Salud” que tiene como sub-líneas las siguientes: 

 

-Salud como Derecho Social 

- Rol de profesionales del área de salud en la problemática familiar 

- Atención de salud con calidad y calidez; 

- Atención de casos especiales 

- Cobertura de salud 

- Estudio de casos en vulnerabilidad 

- Gestión administrativa de salud. 
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Debido a que la práctica preprofesional se realizó en un Institución de Salud 

Pública el presente documento académico se enfoca en la defensa, protección y disfrute 

del Derecho a la Salud, en este caso específico con Personas Adultas Mayores que 

presentan capacidades diversas. 

7.6.- Estatuto de Hospitales  

El Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor al estar bajo el manto del 

Ministerio de Salud Pública se rige en el Estatuto de Hospitales que menciona y hace 

énfasis en la atención de Salud con calidad y calidez. En este sentido hace referencia a la 

Gestión de Docencia e Investigación, que permite la Vinculación con la Sociedad a través 

de las prácticas, donde los/las futuros/as profesionales pueden aplicar los conocimientos 

adquiridos. Entonces en el Capítulo II se menciona lo siguiente: 

PROCESO AGREGADO DE VALOR 

GESTIÓN ASISTENCIAL  

2.1.4 Gestión de Docencia e Investigación, que tiene entre sus productos y servicios.  

a.-Programas de Docencia e Investigación  

b.-Plan de Coordinación de Docencia de Pregrado, Postgrado y Pasantías. 

c.- Planes y Proyectos de investigación. (Estatuto de Hospitales, 2012) 

En este caso el Hospital cuenta con el Departamento de Investigación y Docencia 

que se hace cargo de la Vinculación con la Sociedad y las prácticas preprofesionales que 

realizan las Instituciones de Educación Superior no sólo en el ámbito de salud, sino 

también en otras áreas como: Psiquiatría, Rehabilitación, y Trabajo Social. 
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7.7.- Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores (2019) 

El Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor presta atención integral y 

especializada a Personas mayores a 65 años, basado en la normativa de la de Ley Orgánica 

de las Personas Adultas Mayores, que tiene como objetivo la defensa, protección y 

promoción de los derechos, deberes y obligaciones con este grupo etario, por tal motivo 

en la presente sistematización se describe la aplicación de esta ley, especialmente los 

artículos relacionados con los vínculos familiares. Como se menciona a continuación: 

Art. 11.- “Corresponsabilidad de la Familia. La familia tiene la 

corresponsabilidad de cuidar la integridad física, mental y emocional de las 

personas adultas mayores y brindarles el apoyo necesario para satisfacer su 

desarrollo integral, respetando sus derechos, autonomía y voluntad”. (Ley 

Orgánica de las Personas Adultas Mayores Suplemento del Registro Oficial No. 

484, 2019, p. 12) 

Es prioridad del Estado, la Sociedad y la familia velar por el cumplimiento de los 

Derechos de este grupo poblacional. Con el fin de dar cumplimiento a esta premisa, el 

Estado ha propuesto Políticas Públicas, Económicas, Sociales y de Salud a favor de las 

personas Adultas Mayores, estos lineamientos son emitidos y regulados por Instituciones 

como el Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión Económica y Social. Durante la 

práctica realizada en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor se tomó en cuenta 

las Políticas Integrales de Salud del Adulto/a y Adulto/a Mayor que tienen como objetivo 

reorientar la atención de Salud desde un enfoque de género, intercultural, generacional y 

territorial que asegurará que la población mantenga un envejecimiento activo y 

productivo. 
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De la misma forma el Programa Nacional de Atención Integral de Salud del 

Adulto/a Mayor que tiene como propósito beneficiar a la comunidad sin ninguna 

distinción, por esta razón en el Hospital se brindó capacitaciones sociofamiliares y 

educativas donde se difundió conocimientos sobre el envejecimiento activo de la sociedad 

y el pleno goce de los derechos, tanto a familias y personal de salud. 

8.- Desarrollo metodológico de la intervención  

Durante años el accionar del Trabajo Social ha utilizado distintas metodologías, 

las mismas que se han transformado de acuerdo con los nuevos escenarios de 

intervención, tomando en cuenta al individuo, grupo o comunidad en su totalidad. La 

práctica preprofesional realizada durante el sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social 

en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor permitiendo aplicar la teoría 

previamente estudiada, de una manera holística y que atienda a la realidad mostrada en la 

Institución de Salud. 

El Departamento de Trabajo Social del Hospital permitió la utilización de las 

metodologías propias de la profesión desde un enfoque Sistémico y de Derechos 

Humanos, haciendo énfasis en los modelos Humanista Existencial e Intervención en 

Crisis, a partir de los cuales se trabajó con los individuos o en este caso pacientes del 

Hospital y sus respectivos grupos de apoyo familiar. Utilizando técnicas e instrumentos 

de intervención propias de la profesión. Los aspectos mencionados se abordarán en este 

documento en las próximas líneas. 

8.1.- Enfoque Sistémico 

Para el Trabajo Social, es primordial comprender la realidad de los Seres 

Humanos de una manera holística. El enfoque Sistémico hace énfasis en esta premisa, 
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primordialmente define a un sistema como un conjunto de elementos que se relacionan y 

determinan entre sí, pues cada parte es esencial y está sujeto a las demás, creando así un 

sistema que también forma parte de sistemas más grandes. 

 En este sentido se abordó la realidad del Adulto/a Mayor en condiciones diversas 

quienes sufren doble vulnerabilidad, al tener una discapacidad y por otra parte las 

enfermedades o secuelas de la edad. A través del acompañamiento del Trabajo Social a 

la familia que conforma un sistema complejo, y a su vez forman parte de un sistema más 

grande llamado Sociedad. 

Como lo menciona Ilda Paredes, el Trabajo Social como una de las disciplinas que 

marca la Ciencias Sociales toma dos aspectos fundamentales del Enfoque de Sistemas, 

primero que busca comprender el funcionamiento de la Sociedad desde una perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes. 

Y finalmente que no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es precisamente 

en su relación con el todo. (Paredes Flores, 2008, p. 19) 

La intervención realizada durante la práctica preprofesional en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor resalta el enfoque sistémico en cada proceso 

metodológico utilizado, debido a que, el accionar del Trabajo Social en Salud buscó 

comprender la realidad en la que se desenvuelven las Personas Adultas Mayores en 

condiciones diversas, con el fin de complementar la prevención, recuperación y 

rehabilitación biopsicosocial de cada adulto/a mayor que acudió a esta Casa de Salud. 

8.2.- Enfoque de Derechos  

Uno de los principales enfoques del Trabajo Social es el de los Derechos 

Humanos, puesto que estos están implícitos tanto en la teoría y la práctica profesional, 

por esta razón la intervención que desarrolla el Trabajo Social tratará de disminuir las 
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situaciones de vulneración de Derechos, con primordial atención a las personas que 

forman parte de grupos vulnerables de la población. (Raya, Caparros, & Carbonero, 2018) 

 En este sentido la intervención que se realizó durante la práctica se enfatizó en la 

defensa, promoción y restitución de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con 

capacidades diversas, orientando la intervención a la creación de mecanismos que 

aseguraron la sostenibilidad y participación de este grupo etario, involucrando a familias, 

instituciones, y la sociedad. 

8.3.- Modelo Humanista Existencial  

El área de Trabajo Social del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

emplea primordialmente el Modelo Humanista Existencial dado que, se habla sobre 

los/las pacientes y su interacción con el entorno en el que se desenvuelve, como el sujeto 

principal de atención, respetando la diversidad, etnia, género, estilos de vida y opiniones 

de cada persona, tanto del paciente como de las personas que incorporan su grupo 

familiar, de esta manera la intervención fue de una manera más integral. 

  Este modelo no busca imponer decisiones o compromisos, más bien invita a 

los/las participantes a la reflexión y cooperación para lograr un plan de apoyo eficiente 

que contribuya a la recuperación de los pacientes tomando en cuenta y como prioridad 

sus decisiones y apelaciones. El humanismo y el existencialismo aportan un marco de 

referencia teórico que subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el potencial 

de elección que poseen las personas. (Viscarret, 2014, p. 320) 

La intervención realizada en el Hospital mostró las capacidades de los/las 

Adultos/as Mayores para tomar decisiones sobre su recuperación y rehabilitación, en 
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conjunto con su núcleo familiar, y su entorno más cercano, con la finalidad de involucrar 

a los/las pacientes en los procesos ejecutados desde el Departamento de Trabajo Social. 

8.4.- Modelo en Crisis  

 Este modelo fue aplicado durante la primera entrevista y las intervenciones 

familiares, en esto espacios las personas pueden mostrar sucesos traumáticos 

negativos, por lo que se utiliza el Modelo Intervención en Crisis, de esta manera el/la 

profesional se involucra activa y directamente en la vida de las Personas Adultas Mayores  

En el Hospital del Adulto Mayor a diario se observa que tanto pacientes como 

familiares se muestran vulnerables en distintas situaciones y en general por la gravedad 

de la problemática a la que se enfrentan. Las situaciones diversas, el abandono y 

las enfermedades mortales son los mayores motivos por lo que las personas recaen en 

crisis, en este contexto este modelo propone la necesidad de dar respuesta a las 

condiciones complejas de las personas Adultas Mayores permitiendo que se desarrolle en 

los/las profesionales capacidades que permitan afrontar este tipo de situaciones. 

(Viscarret, 2009) 

Trabajo Social como disciplina científica tiene como metodología para su 

intervención tres métodos clásicos son: Trabajo Social de Caso, Grupo y Comunidad. En 

el quehacer profesional que realizó el área de Trabajo Social en el Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor con personas en condiciones diversas mayores a los 65 años, 

se utilizó específicamente el método de Trabajo Social de Caso y Grupo, pues se trabajó 

con individuos y grupos familiares en donde participaron las familias de cada Adulto/a 

Mayor para mejor la recuperación biopsicosocial de las personas. 
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8.5.- Método Trabajo Social de Caso 

Según Mary Richmond en el año 1962 definió al Trabajo Social de Caso o 

Individual como el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que desarrollan las 

capacidades y personalidad de los individuos, introduciéndolos adecuadamente a su 

medio social. Habla también sobre la importancia de trabajar primordialmente con los 

individuos antes que con las masas. (Richmond, 1962) 

El modelo empleado por Richmond en la Intervención de Caso consta de cuatro 

etapas: en primer lugar, la Investigación donde se realiza el primer acercamiento a través 

de la entrevista, esto se cumple en el Hospital cuando un paciente es derivado desde el 

área médica, con los datos recolectados se puede realizar el Diagnóstico respectivo, en 

este caso se utilizó la escala de Guijón que nos permitió determinar el Riesgo Social de 

cada paciente, posteriormente la Interpretación de la condiciones en las que se 

desenvuelven cada persona para finalmente implementar un Plan de Tratamiento y 

Rehabilitación. (Flores Ruiz, 2006) 

8.6.- Método Trabajo Social de Grupo  

 Según Yolanda Contreras el Método que utiliza el Trabajo Social para la 

intervención en grupos es de carácter “educativo socializante” en el que se da énfasis en 

reforzar los valores del individuo, pero al mismo tiempo ubicándolo en la realidad de su 

contexto proporcionando el sentimiento de ser miembro, que promueva la cooperación y 

responsabilidad grupal. En este sentido la función del/la Trabajador/a Social en grupo 

será tomar medidas correctivas, preventivas, rehabilitadoras y promocionales en los 

distintos grupos donde se ejerce la intervención. (Contreras , 2003) 
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 En este sentido el accionar que realizó los/las profesionales del Trabajo Social en 

el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor se refirió también a los grupos y 

núcleos familiares de los/las pacientes. Durante la intervención se socio educó sobre los 

Derecho Humanos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de prevenir y 

corregir las conductas de abandono y negligencia de este grupo de población y en especial 

atención a los/las que viven en condiciones diversas.  

8.7.- Técnicas de Intervención del Trabajo Social  

 Durante años el Trabajo Social ha utilizado distintas técnicas para realizar una 

eficaz y eficiente intervención. Según Guadalupe Ávila las técnicas o medios, son 

“procedimientos intangibles los cuales se apoyan de los instrumentos para el análisis 

integral y holístico”. El dominio adecuado de estas técnicas permitirá el análisis y la 

intervención adecuada tanto en grupos, familias o comunidades. Para la intervención en 

el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor se utilizó las siguientes técnicas. 

(Ávila G. J., 2017)    

Entrevista. – La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en el Trabajo 

Social, este contacto inicial permitió contextualizar la problemática, en este caso de los 

pacientes que acudieron al Hospital, cada entrevista se realizó a profundidad, con la 

finalidad de obtener los datos necesarios para la investigación, posteriormente realizar el 

diagnóstico del riesgo social y finalmente el plan para la debida recuperación 

biopsicosocial. 

Observación. – Según Laura Guzmán la observación “se emplea para estudiar las 

características del medio ambiente de los/las pacientes, así como las relaciones que éste 

y su familia manifiesten frente al problema”. Esta técnica se complementa con la 

entrevista debido a que cumple un papel importante para la obtención de los datos 
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requeridos, la observación entonces permite percibir aspectos relevantes que no fueron 

manifestados durante la entrevista. (Guzmán Stein, 2010) 

Valoración Social. - Es la técnica más utilizada por el área de Trabajo Social del 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, debido a que permite obtener una 

información más completa de la situación familiar y comunitaria del paciente, 

determinado así un diagnóstico para posteriormente realizar el proceso de intervención.  

Intervención Familiar. -  El quehacer profesional del Trabajo Social tiene como 

una de sus características considerar a la familia como objeto de análisis e intervención. 

Para la licenciada María Eugenia Guerrini la intervención familiar se complementa con 

un proceso que consta de: Valoración Social, Planeación de acciones, Intervención para 

el cambio y Evaluación. Este proceso va dirigido en su dimensión individual, familiar y 

social, con el objetivo de dar frente a los problemas familiares. (Guerrini, 2009) 

Durante la práctica preprofesional en el Hospital las intervenciones familiares se 

realizaron con los núcleos familiares de los/las pacientes, en especial con aquellos que 

han sufrido abandono total o parcial por parte de sus familiares, con el fin de concientizar 

y dar a conocer sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. 

Vista Médico-social. – Una de las funciones del área de Trabajo Social en el área 

de Salud, es sin duda la “investigación de los factores psicosociales que inciden en el 

proceso salud-enfermedad”, además de las problemáticas que surgen en el entorno a la 

situación de enfermedad. (Rodríguez et al , 2017) 

La técnica Visita Médico-social permitió que los/las profesionales realicen un 

acercamiento e intervención con los/las pacientes que fueron asistidos/as en las distintas 

áreas de hospitalización. Es por esta razón que durante la práctica en la institución de 
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salud cada mañana se realizó visitas médico-social por cada departamento de 

hospitalización con la finalidad de realizar el acercamiento e intervención con los/las 

pacientes y sus familias, para así complementar su recuperación biopsicosocial. 

Visita Domiciliaria. -  Según la Comisión Nacional de Trabajo Social y Salud 

(1993) manifiesta que la visita domiciliaria es “la atención integral proporcionada en el 

hogar del individuo o familia” para así identificar la realidad socioeconómica, ambiental 

y cultural, y sobre todo complementar la investigación requerida para el respectivo 

diagnóstico. La técnica mencionada complementa y corrobora entonces los datos 

obtenidos en la primera entrevista. 

 A pesar de que, en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor por falta de 

tiempo esta técnica no fue utilizada con frecuencia, las realizadas se llevaron a cabo para 

la debida intervención y seguimiento de los casos, cada visita tuvo una finalidad distinta, 

como corroborar la información obtenida en la primera entrevista y por otro lado verificar 

la situación de cuidado en la que se encuentran las personas Adultas Mayores que fueron 

dados de alta en el hospital, con el fin de complementar su recuperación. 

8.8.- Instrumentos utilizados durante la intervención  

 Diario de Campo. – Cada intervención fue redactada en un diario de campo, 

documento que permitió tomar en cuenta los aspectos principales de cada caso, con el 

afán de dar prioridad a cada situación con la que se trabajó. El Diario de campo es un 

respaldo de las actividades realizadas durante la práctica preprofesional en la institución 

de Salud. 

Ficha de salud 038.- Este instrumento se utilizó durante el primer acercamiento con 

los/las pacientes, este documento a pesar de que le faltan aspectos actuales de integridad 

y conocimiento, permitió recoger datos sobre las Personas Adultas Mayores y sobre todo 
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de su entorno familiar o social, con el objetivo de valorar y establecer el riesgo social y 

con ello el plan de tratamiento que cada paciente de acuerdo con sus exigencias lo 

requiera. 

Escala de Guijón. _ Este instrumento es de mayor utilidad en el campo de 

intervención sanitario, debido a que a través de parámetros como:  Situación familiar, 

Relaciones, Contactos sociales, Red de apoyo, aspectos económicos e incluso de 

vivienda, permitió identificar el Riesgo Social, al que son víctimas las personas Adultas 

Mayores. 

CIE 10.- Son un conjunto de diagnósticos relacionados con el Trabajo Social en Salud 

que se utilizó para identificar la realidad compleja y diversa en la que se desarrollan las 

Personas Adultas Mayores para así poder dar seguimiento y un plan de tratamiento. Los 

diagnósticos más utilizados durante la intervención fueron:  

Z632. Problemas relacionados con el apoyo familiar inadecuado. 

Z72.  Problemas relacionados con el estilo de vida  

Z735. Problemas relacionados con el conflicto del rol social  

Z736. Problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a 

discapacidad.  

Informe Social. -  Una vez culminada la primera entrevista fue pertinente redactar el 

debido informe social que muestra los detalles otorgados por el/la paciente o a su vez el 

familiar que acude a los controles médicos, más conocido como cuidador primario. El 

informe nos permitió establecer los aspectos personales, económicos, de vivienda, núcleo 

familiar, tratamiento médico, entre otros. Además de conclusiones y recomendaciones 

que dan la apertura al seguimiento correspondiente de cada caso. 
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Parte Diario. _ Es un documento donde se registró todas las actividades diarias que 

realizó el área de Trabajo Social, sean estas gestiones internas o externas, tener el detalle 

de las actividades realizadas en este departamento permitió visibilizar el accionar que 

realizan los/las profesionales, además de tener un respaldo de cada actividad realizada 

con fecha, hora y firma.  

Concentrado Mensual. Es la suma y registro mensual de las actividades del área de 

Trabajo Social del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, para realizar este 

documento fue primordial revisar los Partes Diarios, presentando así el número de 

actividades que se desarrollaron cada mes, donde se incluyó valoraciones sociales, 

informes sociales, gestiones internas del Hospital y gestiones externas con las distintas 

casas de salud que se encuentran en la Red Pública de Salud. 

9.- Resultados 

 Las Vinculación con la Sociedad que se realizó durante el Sexto Semestre de la 

Carrera de Trabajo Social, en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor   insertó 

a los/las estudiantes en el Departamento de Trabajo Social cumpliendo con la misión, 

visión, valores y objetivos tanto del área como los de la Institución de salud. Esta 

experiencia influyó en el cumplimiento de la misión, visión y lineamientos de la 

Universidad Central permitiendo la Vinculación con Sociedad y el acercamiento a la 

comunidad. Durante el periodo de práctica los aportes fueron mutuos, debido a que, el 

Hospital permitió a los/las estudiantes conocer la realidad diversa de las personas Adultas 

Mayores, además de usar la metodología propia del Trabajo Social, y los/las futuros/as 

profesionales fueron un apoyo en las actividades realizadas durante la intervención 

preprofesional de las señoritas practicantes. 
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CAPÍTULO II 

10.- Marco Teórico 

En este capítulo se parte de una cita que hace alusión a la reseña histórica del Trabajo 

Social, por lo tanto, la terminología es asistencial y filantrópica; en adelante se actualizará 

las definiciones de acuerdo con el avance de las Ciencias Sociales y otras disciplinas. 

10.1.- Reseña Histórica del Trabajo Social 

El Trabajo Social tiene sus inicios en Occidente de una manera asistencial, 

benéfica y filantrópica, sin embargo, estos antecedentes también se formaron en otras 

Regiones incluyendo América Latina. Desde la Edad Media se enfatizó en la ayuda a las 

personas pobres dando paso así al Servicio Social que buscaba dar soluciones a problemas 

comunes en especial a las problemáticas que enfrentaban las familias, utilizando 

metodologías como: investigación de los factores que causan las problemáticas, planificar 

y dar soluciones a cada caso. (Michel & Carranco, 2010) 

Otro hito histórico de la transformación del Trabajo Social surge durante la 

Revolución Industrial puesto a que surgen grandes desigualdades económicas y sociales. 

En este sentido el Trabajo Social nace con las iniciativas de “reformas sociales”, que 

trataron de cambiar las realidades diversas existentes, como también reivindicar y luchar 

por los Derechos Humanos. Al mismo tiempo se visibilizó la profesión desde lo social y 

la academia, pues pocas disciplinas se atrevieron a tratar problemas sociales y 

comunitarios de una manera científica. Es decir, el Trabajo Social actualmente es una 

disciplina que aplica en su quehacer profesional metodologías científicas y prácticas para 

enfrentar las barreras sociales, la desigualdad, la vulneración de derechos, entre otros 

aspectos. (Hidalgo, 2019) 
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Es primordial comprender el origen del Trabajo Social, entendiendo cada una de 

sus transformaciones, con el objetivo de aplicar adecuadamente las metodologías clásicas, 

científicas y de investigación, para así comprender de una manera holística las realidades 

diversas que se desarrollan en la sociedad con el objetivo de realizar una intervención en 

pro de los Derechos, la equidad, el desarrollo sostenible y una vida digna. Dejando de 

lado las funciones asistencialistas y proponiendo nuevos roles críticos que visibilice el 

accionar científico que propone la profesión. 

10.2.- Definición del Trabajo Social  

  Mary Richmond en el año 1930 define al Trabajo Social como toda acción 

colaborativa que se realiza para el progreso de las personas y a su vez de la sociedad o 

comunidad en la que se desenvuelven. A pesar de que esta definición fue utilizada por 

años, no comprende la totalidad de la profesión, razón por la que autores como Natalio 

Kisnerman en 1981 complementó esta definición afirmando que la profesión también 

utiliza métodos de investigación para conocer las causas y efectos de las problemáticas 

sociales que enfrentan las personas, otorgándoles una acción organizada que transforme 

y evite nuevas realidades complejas.  (Ávila G. , 2019) 

Finalmente, la Federación Internacional del Trabajo Social, en adelante FITS, en 

Asamblea General aprobada en Julio del 2014 define al Trabajo Social como “una 

profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas”. 

Habla sobre los principios básicos de Derechos Humanos, Justicia Social, Respeto a las 

colectividades, Corresponsabilidad. Esta profesión está respaldada por la teoría propia del 

Trabajo Social, las Ciencias Sociales y Humanas, saberes y conocimientos ancestrales, 
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involucrando a las personas, familias, comunidades, instituciones con el don de hacer 

frente a los desafíos y promulgar el Bienestar. (FITS, 2014)  

10.3.- Trabajo Social en la actualidad 

  La situación mundial, y específicamente en América Latina hace que el accionar 

metodológico del Trabajo Social se cuestione pues los escenarios y contextos son 

cambiantes como también lo es la sociedad. Pues actualmente la profesión ejerce en un 

contexto de capitalismo, pobreza y pobreza extrema, globalización, desigualdad, 

exclusión social violencia, migración, inequidad y la creciente vulneración de Derechos 

Humanos, lo que exige nuevas demandas de la profesión, transformando su accionar a la 

par de la Sociedad actual. (Castro, 2018) 

 En el Ecuador el accionar trata de responder a las realidades diversas, enfocándose 

en el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir y los parámetros que emite la 

Constitución del Ecuador. De esta forma el Trabajo Social debe conocer la realidad 

diversa de una manera holística, para así poder enfatizar en la creación y desarrollo de 

programas, proyectos, planes, actividades e intervenciones con el objetivo de buscar el 

bienestar social, igualdad de oportunidades y potenciar las capacidades de cambio. 

(Michel & Carranco, 2010) 

 Para que los/las Trabajadores/as Sociales puedan aplicar las distintas 

metodologías de la profesión en las diferentes realidades sociales, será preciso que se 

realice una intervención en distintos campos y contextos sociales, en especial en aquellos 

que involucran a grupos de atención prioritaria. En este sentido la presente 

sistematización abordará los campos más frecuentes de la intervención que realizan los 

distintos departamentos del Trabajo Social, en instituciones, barrios o comunidades. 
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10.4.- Campos de Intervención del Trabajo Social  

El Trabajo Social al ser una Disciplina tan dinámica permitió involucrar su 

intervención en distintos campos de acción que respondan a las necesidades y 

problemáticas existentes. Razón por la cual el/ la profesional deberá adaptar la teoría, 

práctica y metodología para atender las demandas o interés del grupo objetivo con el que 

se trabaja. A pesar de que existen múltiples campos de intervención, en este documento 

académico se hablará de los campos más comunes, sin embargo, se profundiza en el 

Trabajo Social en Salud debido a que fue el campo de intervención de la práctica 

preprofesional. 

10.4.1.- Trabajo Social en Educación 

Esta área de intervención se dirige a la comunidad educativa en todos sus niveles 

de educación, con el objetivo de prevenir, combatir, y restituir la vulneración de Derechos 

en Escuelas, Colegios y Universidades. El accionar del Trabajo Social investiga, analiza 

y diagnostica problemáticas que influyen en el desarrollo académico de los/las 

estudiantes. El área de Trabajo Social está inmersa en el Departamento de Bienestar 

Estudiantil, donde un equipo interdisciplinario interviene en conjunto con la familia, 

fortaleciendo así la relación entre instituciones educativas, estudiantes, familias y 

comunidad en general.  

De la misma manera en el área de Educación el Trabajo Social ejerce también la 

función de Docencia, realizando actividades socioeducativas, donde se imparten, 

comparten y transmiten conocimientos, además de experiencias esenciales para la teoría 

y práctica del Trabajo Social, para esto los/las profesionales deberán tener conocimientos 

actuales y acordes a la realidad de la sociedad y las comunidades, y sobre todo con la 
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predisposición de compartir todos estos conocimientos con los/las  nuevos estudiantes. 

(Universidad Rafel Landivar, 1995) 

Respecto a esta cita me permito hacer una aclaración en cuento a la función de 

Docencia de los/las profesionales del Trabajo Social, debido a que ningún momento se 

establece la función de profesor/a para impartir clases, sino únicamente a la intervención 

en la problemática social, las realidades complejas que atraviesa el/la educando en el 

momento actual. 

10.4.2.- Trabajo Social Laboral  

En la actualidad las Industrias y Empresas han crecido considerablemente, por lo 

que también el número de empleados/as y colaboradores/as por lo que el Trabajo Social 

promueve su intervención en las relaciones sociales laborales entre colaboradores/as y 

empleadores, para esto la intervención se centra en realizar actividades enfocadas a 

familias para sacar provecho del tiempo libre y la recreación de los colaboradores/as, se 

realiza también capacitaciones y charlas en temas importantes como: Ambiente Laboral, 

Salud Sexual y Reproductiva, Salud Ocupacional, Derechos Laborales, entre otros. Con 

el objetivo de prevenir problemas laborales y familiares. 

En esta área también el/la Trabajador/a Social participa en los procesos de 

selección y elección del nuevo personal a través de entrevistas socioeconómicas para 

definir los puestos de trabajo en la empresa, el acercamiento de los/las profesionales del 

Trabajo Social con el personal desde la primera entrevista, con el objetivo de realizar con 

eficacia las gestiones laborales, prestaciones y beneficios sociales en conjunto con los 

colaboradores y empleadores. (Universidad Rafel Landivar, 1995) 
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10.4.3.- Trabajo Social en Protección  

Según la FITS es primordial el papel de la disciplina del Trabajo Social en los 

niveles de protección social, debido a que se considera el contexto de la familia y la 

comunidad en el que se desenvuelven las personas. El Trabajo Social, es sin duda un 

agente de cambio y transformación, que desarrolla las capacidades de las personas para 

afrontar las realidades diversas. La protección social se dirige primordialmente a los 

sectores vulnerables de la sociedad, ya que son quienes deben afrontar mayor 

desigualdad, y vulneración de Derechos Humanos. (FITS, 2016) 

10.4.4.-Trabajo Social en Rehabilitación Social 

En el campo de Rehabilitación Social es entendido como un área de intervención 

del Trabajo Social desde la atención, promoción, orientación e intervención con los 

grupos de atención prioritaria como las personas privadas de libertad o personas con algún 

tipo de adicción, quienes viven situaciones que impiden la adecuada inserción al contexto 

social. En este sentido el/la Trabajador/a Social utiliza métodos para una intervención 

individual, familiar y grupal para articular procesos que complementen el tratamiento, 

adaptación, reinserción, participación y sobre todo rehabilitación social. (Angulo, 2014) 

10.4.5.- Trabajo Social ante los Grupos de Atención Prioritaria  

   El Trabajo Social es una disciplina que interviene en las distintas realidades de 

manera holística, y al igual que otras disciplinas, presta atención especializada a 

individuos, familias, grupos y comunidades que requieren atención prioritaria, debido a 

que son quienes sufren mayor desigualdad, discriminación y por lo tanto menos 

oportunidades para conseguir un desarrollo adecuado y saludable. A pesar de que la 

intervención en distintos aspectos se efectúa de manera asistencial, hay que reconocer que 
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la profesión utiliza técnicas y prácticas que permiten una ejecución más metodológica en 

la consecución del buen vivir. 

 La profesión entonces pone sus servicios a disposición de aquello individuos que 

se encuentran en riesgo social, mediante la elaboración de planes, programas y proyectos 

para actuar efectivamente en las situaciones que provocan vulnerabilidad. Durante la 

intervención será necesario el acompañamiento activo de varias disciplinas, debido a que 

la atención prioritaria es necesaria en campos más amplios como: salud, educación, y 

laboral. Esta intervención se centra en el ser humano como sujeto de Derechos y 

protección social con el objetivo de obtener una vida digna en cualquier etapa del ciclo 

vital. (Aveiga et al, 2020) 

10.4.6.- Trabajo Social en Salud 

Uno de los campos más importantes de intervención del Trabajo Social es en la 

Salud, debido a que, desde sus orígenes las dos disciplinas están ligadas. En sus albores 

médicos/as y trabajadores/as sociales formaron equipos multidisciplinarios, con el 

objetivo de hacer frente a realidades sociales diversas que influyen en los procesos de 

salud-enfermedad.  

Según Martha Acosta en compañía de varias licenciadas del Trabajo Social 

manifiestan que la profesión considera que la salud y enfermedad son hechos sociales que 

conciernen a las colectividades, estas situaciones van más allá de problemas médicos, es 

así como se introducen las Ciencias Sociales en procesos y actividades ligados a la 

promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación. También mencionan 

que, es una profesión de tipo clínico que por un lado está el diagnóstico psicosocial de 

los/las pacientes, que complementan a el diagnóstico médico y por lo tanto también al 

tratamiento este puede ser individual, familiar o grupal. 
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En el accionar del Trabajo Social utiliza primordialmente la función de orientar, 

tanto con el equipo de salud como también con el/la paciente y su entorno, sobre temas 

de “recursos sanitarios y sociales” que puedan adecuarse a la consecución de los objetivos 

de la intervención médico-social. Estos procesos se realizan en los tres métodos clásicos 

del Trabajo Social que son: Intervención individual o familiar, intervención grupal y 

también comunitaria, desarrollando las capacidades de las personas dentro y fuera de una 

institución de salud, debido a que las realidades sociales que influyen en salud-

enfermedad son diversas y se encuentran en distintos contextos. 

“La profesión se enmarca desde un enfoque de derechos, se apropia de su 

dimensión política promoviendo acciones de participación social y comunitaria 

para el fomento de la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la 

defensa y promoción de la salud y la dignidad de la vida como derecho 

fundamental”. (Acosta et al, 2012) 

En este sentido la profesión complementa la intervención médica con el 

Diagnóstico Social identificando el riesgo social de los/las individuos y sus núcleos 

familiares, para esto el Trabajo Social utiliza técnicas propias para obtener información 

importante que permiten desarrollar la intervención, entre los aspectos más relevantes que 

influyen en los proceso de salud están: edad, sexo, etnia, nivel educativo, nivel 

socioeconómico, ubicación y características de la vivienda, porcentaje de discapacidad, 

si pertenece o asiste a grupos y con qué frecuencia, el núcleo familiar en el que vive, entre 

otros aspectos. Todo esto para tener en cuenta los “factores de riesgo y factores 

protectores” con los que cuenta la población objetivo. 
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El objetivo general de la Intervención del Trabajo Social en Salud según Martha 

Acosta, Myriam Bohórquez, Flor Duarte, Adriana González y Clara Rodríguez en su 

texto denominado Trabajo Social en el Área de Salud, es:  

“Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las 

condiciones de salud de las personas, sus familias y comunidades, por medio de 

un proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe 

en el desarrollo de acciones de promoción prevención, atención y rehabilitación 

de la salud, basada en sus necesidades”. (Acosta et al, 2012) 

Para que los/las profesionales del Trabajo Social en el área de Salud cumplan con 

los objetivos tratados para la intervención, es importante que realicen acciones y 

competencias que permiten entender el aspecto social de los procesos salud- enfermedad 

que afrontan los/las pacientes en conjunto con su contexto familiar y comunitario. Por 

esta razón en el siguiente cuadro se detallan las funciones que cumplen los/las 

Trabajadores Sociales durante las intervenciones individuales, familiares, grupales y en 

de ser pertinente también comunitarias. 

Tabla 1:  Funciones del Trabajo Social en Salud 

Procesos o 

dominios  

Intervención individual y 

familiar  

Intervención 

grupal  

Intervención 

comunitaria  

Diagnóstico  

• Identifica factores de riesgo 

social que afecten la salud de la 

persona y su contexto familiar 

• Identifica estados o condiciones 

sociales que contribuyen a la 

aparición de alteraciones en la 

Identifica la condición de vulnerabilidad 

de grupos o comunidades que afecten 

su salud integral  
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salud integral personal o 

familiar. 

• Aporta estos elementos al 

equipo interdisciplinario para el 

análisis y definición de 

intervenciones.   

Promoción y 

prevención  

 

PROMOCIÓN:  

• Estilos de vida saludables.  

• Rutas de atención del sistema de 

salud.  

• Información sobre la enfermedad, 

y pautas a seguir para hacer 

frente. 

 

PREVENCIÓN:  

• Identifica factores de riesgo 

sociales y familiares en el proceso 

de desarrollo de la enfermedad del 

individuo.  

• Promueve en los pacientes 

adecuada adherencia al 

tratamiento con el fin de disminuir 

las recaídas y secuelas de la 

enfermedad 

   PROMOCIÓN:  

Orienta a grupos sociales y 

comunidades hacia acciones de 

participación   

  

 

PREVENCIÓN:  

Identifica factores de riesgo sociales 

presentes en las interacciones de 

individuos, grupos y comunidades, en 

su entorno familiar, laboral y social para 

disminuir o evitar la enfermedad.  
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Tratamiento  

 Moviliza recursos internos y 

externos del paciente (familia, 

ámbito laboral, institución 

psiquiátrica, comunidad de 

residencia, redes  

Institucionales) que aporten en el 

mejoramiento de la condición de 

enfermedad del paciente.  

Intervención a 

través de 

grupos de 

apoyo.  

Intervenciones 

comunitarias 

educativas, con una 

visión integral de 

salud y de bienestar, 

mediante la 

coordinación intra y 

extra- institucional e 

intersectorial.  

Seguimiento y 

evaluación  

• Establece metas en intervenciones individuales y colectivas, revisar 

objetivos formulados a corto y mediano plazo y valorar el cumplimiento de 

objetivos generales.  

 

• Reorienta intervenciones cuando se identifican condiciones adversas y 

redirección de objetivos 

 

Investigación  

• Plantea temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos 

sociales, económicos y culturales asociados a condiciones específicas de 

salud.   

• Participa en el levantamiento y sistematización de la información.   

• Aporta y socializa hallazgos al equipo interdisciplinario, con quienes define 

intervenciones integrales.   

 

Docencia  

 

• Realiza acompañamiento a estudiantes en práctica.  
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• Propone a las facultades, departamentos o carreras de Trabajo Social, el 

desarrollo de énfasis en diversos aspectos de acuerdo con la dinámica del 

quehacer profesional en el sector salud.  

Gestión y 

administración  

• Planea, programa, ejecuta y evalúa procesos e intervenciones sociales y 

organizar su quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados.   

• Gestiona y coordina intra y extra institucionalmente recursos de diverso 

orden a fin de responder a los objetivos de trabajo.   

 

Fuente: Trabajo Social en el Área de Salud: Perfiles y Competencias profesionales básicas en el área de salud.  

Autores: (Acosta, Bohórquez, Duarte, Gozález, & Rodriguez, 2012) 

En el cuadro expuesto elaborado por los cinco autores mencionados en líneas 

anteriores se plantean las funciones del/la Trabajador/a Social en el campo de salud, sin 

embargo al igual que los otros campos clásicos y actuales es importante destacar a la   

Investigación como función principal y de metodología que utiliza la profesión,  así lo 

determinan, varios autores como: Mary Richmond, Kisnerman, Gordon Hamilton, Sara 

Zamora, María Castellanos, Juan Jesús Viscarret,  Alfredo Carballeda, entre otros autores 

quienes tienen en común que en sus escritos hacen alusión a la transformación histórica 

de la disciplina, y  la investigación como factor primordial en la intervención del/la 

profesional del Trabajo Social. 

10.4.7.- Trabajo Social Gerontológico  

Las Personas Adultas Mayores durante años han sido consideradas como un grupo 

de atención prioritaria, en un inicio se los relacionaba con pobreza debido a que, por sus 

características, pocas personas mayores a los 65 años contaban con un ingreso económico 

propio. En este sentido y teniendo en cuenta los orígenes filantrópicos del Trabajo Social 

se entiende que este grupo de personas durante años tuvieron beneficios sociales, desde 
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la creación de establecimientos de acogida de larga estancia para disminuir la indigencia, 

posteriormente que los Estados incluyan legislación que favorezca y brinde una calidad 

de vida adecuada, finalmente una intervención de carácter metodológico que contribuye 

al Buen Vivir. 

El Trabajo Social Gerontológico es una disciplina que se complementa con otras 

áreas para su accionar, debido a que intervenir con un grupo vulnerable en varios aspectos 

y en características de salud-enfermedad constantes hace propicio el incorporar distintas 

disciplinas como: Medicina especializada en Geriatría, Psicología, Rehabilitación, entre 

otras. Todas con el objetivo común de brindar un envejecimiento activo en la sociedad. 

Entonces el Trabajo Social deberá mostrar la capacidad de comprender los procesos de 

vejez para aportar con estrategias para la intervención, además de la investigación de las 

causas y consecuencias de los eventos sociales críticos de esta etapa de vida. (Casas & 

Zamora, 2021) 

10.5.-Campo Gerontológico 

 La Gerontología es la ciencia que se encarga del estudio de envejecimiento de una 

manera holística, tomando en cuenta los aspectos biológicos, ambientales, sociales y las 

demás ciencias que estudian el comportamiento de los seres humanos, que permite 

desarrollar otras disciplinas entre ellas el Trabajo Social Gerontológico. Entonces 

actualmente la Gerontología es considerada gracias a su interrelación con otras ciencias, 

es decir esta ciencia no utiliza métodos propios, sino más bien los métodos de las demás 

ciencias los cuales examinan los problemas de la vejez. (Lozano, 2008) 
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10.6.- Campo de Geriatría 

Geriatría es la especialidad médica que interviene con los aspectos físicos, 

psicológicos, funcionales y sociales de las Personas Adultas Mayores durante los 

procesos de enfermedad. Se introduce el término de Geriatría para designar a la 

especialidad que trata y se ocupa del cuidado de las Personas de Tercera Edad y sus 

características. La medicina geriátrica se enfatiza como una disciplina científica, cuando 

ésta reconoce que el envejecimiento provoca cambios específicos en las estructuras 

sociales, debido a que este campo es tan grade que aplica conocimientos y compresión de 

las situaciones diversas de las personas mayores a 65 años. (Perlado, 1995) 

10.7.- Sociedad y Realidades Complejas  

 Sociedad proviene de la palabra en latín “societas” que significa compañero, por 

lo tanto, la sociedad hace alusión a la cooperación que existe entre los miembros, sin 

embargo, conceptualizar a la sociedad es complejo, una de sus definiciones es que es un 

nombre que se utiliza para referirse al conjunto de personas o individuos que conviven 

entre sí. Del mismo modo es considerada como una entidad formada de otras 

organizaciones y organismos que se relacionan manteniendo normas en común. Una de 

las características de la Sociedad es que cambia y se transforma. (Spencer, 2004) 

  La sociedad y la humanidad que lo conforma tienen una inmensa complejidad, lo 

que produce múltiples situaciones diversas que dificultan o impiden que los individuos 

mantengan una calidad de vida adecuada. A pesar de que la obtención del buen vivir es 

uno de los objetivos prioritarios para la sociedad y sus gobiernos, se muestra difícil 

conseguirlo, debido a que, las problemáticas sociales se incrementan y con ellos las 

necesidades sociales y la vulnerabilidad de las personas, para tratar de mitigar este 
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impacto se crean estrategias con un enfoque de Derechos, Cooperación e integración de 

toda la sociedad. (Romero te al, 2017) 

 La vulnerabilidad de la sociedad se muestra en las realidades complejas, esta se 

presenta en una sin número de situaciones que a su vez dependen de factores como: las 

condiciones de vida, estabilidad socioeconómica, educación, situación sociodemográfica, 

vínculos familiares, entre otros. Entre las situaciones diversas que se presenta en la 

sociedad actual se encuentran enfermedades, consumo de drogas, embarazos 

adolescentes, deserción estudiantil, discapacidad, desempleo, adultos mayores en 

situación de abandono, enfermedad, indigencia, condiciones diversas, etc. Estas 

situaciones comunes en las personas los hacen parte de los grupos de atención prioritaria. 

10.8.- Vulnerabilidad  

 A pesar de que no existen conceptos que profundicen la vulnerabilidad social, se 

tiende a relacionar con la pobreza o extrema pobreza, sin embargo, la vulnerabilidad tiene 

dos componentes que busca explicar estas situaciones. Primero la inseguridad que 

experimentan las comunidades, familias e individuos en las distintas condiciones de vida 

como consecuencia o efecto de algún evento económico social de manera traumática. Y 

en segundo lugar el manejo de los recursos y las metodologías que utilizan los individuos, 

familias o comunidades para enfrentar los efectos negativos de los eventos traumáticos. 

 Durante años la vulnerabilidad se ha manifestado en diferentes situaciones como: 

el trabajo y las relaciones sociales, las mismas que provocan condiciones de pobreza, y 

su vez vulnerabilidad social, pues hace alusión a las estructuras e instituciones 

económico-sociales y los efectos producidos en comunidades, familias y personas. Estas 

situaciones deberán inducir en las políticas públicas y sociales que permiten disminuir la 
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pobreza, extrema pobreza y también la vulnerabilidad de una manera integral. (Pizarro, 

2001) 

 La vulnerabilidad no es una condición propia de las personas o grupos en cuestión, 

sino que se sujetan a las situaciones que viven los individuos, mismas que provoca 

desigualdad de oportunidades frente a sus semejantes, limitando e impidiendo el disfrute 

de los Derechos Humanos, para buscar la restitución de estos es primordial identificar las 

situaciones de desventaja, con el objetivo de establecer “discriminación positiva o 

acciones afirmativas” para asegurar el trato igualitario con todas las personas en general 

y sus contextos, logrando así el equilibrio deseado en las estructuras sociales de la  

población. (Espinosa, 2013) 

10.9.- Grupos de atención prioritaria y vulnerabilidad  

 Los grupos en situación de vulnerabilidad son todas las personas o sectores de la 

población que, por varias razones, distintas a su género, etnia o edad y por falta de 

protección de los organismos de los gobiernos, se privan del eficaz goce y ejercicio de 

los derechos fundamentales de los Seres Humanos y sobre todo de la debida atención y 

satisfacción de las necesidades específicas de los grupos. Para considerar las 

características de estos grupos es necesario considerar todas las dimensiones, debido a 

que frecuentemente y durante años estos grupos fueron violentados de distintas maneras, 

por lo tanto, es primordial crear políticas que garanticen y respeten su identidad y la 

igualdad. (Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad , 

2011) 

 Es imprescindible tener en cuenta que estos grupos también surgen o se 

transforman de acuerdo con cada sociedad o momento de la historia, es por esto por lo 

que, cada país particularmente debe crear o definir las políticas de inclusión e igualdad 
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dependiendo de sus condiciones que garantice los Derechos de las personas y en especial 

atención de los grupos vulnerables de la sociedad. Por esta razón cada Estado deberá 

visibilizar y difundir las características de los grupos en cuestión, destacando los objetivos 

de las organizaciones y movimiento sociales que difunden las necesidades y demandas 

específicas de cada grupo de atención prioritaria. (Dirección Nacional de Atención a 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad , 2011) 

Por otra parte, la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios tiene como misión  

“Diseñar, articular, evaluar y dar seguimiento a la política pública de 

cumplimiento de derechos laborales de personas en condiciones de vulnerabilidad 

y atención prioritaria, mediante la construcción de normativas, participación en 

mesas intersectoriales, procesos de sensibilización, asesorías y servicios.” 

(Ministerio del Trabajo, 2020) 

 En el Ecuador existen varios grupos de atención prioritaria, estos se encuentran 

establecidas en la máxima legislación, la Constitución de la República del Ecuador, la 

misma que reconoce como grupos vulnerables a personas adultas mayores, niñas, niños 

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

libertad, personas con enfermedades catastróficas, además de personas que se encuentran 

en situaciones de alta vulnerabilidad.  

En el presente documento académico se abordará de manera rápida los grupos de 

atención prioritaria que están presentes en el Ecuador, sin embargo, se profundizará en la 

Persona Adultas Mayores en condiciones de discapacidad, debido a que, es la población 

objetivo de la intervención realizada durante la práctica preprofesional en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor, institución que permitió un acercamiento directo 

con este grupo poblacional. 
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10.9.1.- Niñas, Niños y Adolescentes 

Según el INEC en el 2017 en el Ecuador vivían aproximadamente seis millones 

de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, lo que representa el 35% de la población 

total en nuestro país, los cuales se encuentran en mayor cantidad en la región Costa, 

seguido de la región Sierra y finalmente en menor porcentaje en la región Amazónica. 

Uno de los principales intereses del Estado es considerar la eliminación o disminución de 

la pobreza y extrema pobreza en la infancia y adolescencia debido a que esta provoca la 

violación de otros derechos que influyen en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. 

(Observatorio Social del Ecuador, 2018) 

Cada uno de los niños, niñas y adolescentes son actores sociales acreedores de los 

Derechos Humanos que emiten la Constitución, la Convención de los Derechos del 

Niño/a y los Tratados Internacionales que amparan y protegen a los niños, niñas y 

adolescentes, pero, sobre todo en especial atención a quienes presentan desventajas 

sociales, físicas, económicas entre otras. Que a su vez dificultan el ejercicio correcto de 

los Derechos y por lo tanto una vida digna. 

Una de las situaciones que provocan vulnerabilidad en este grupo de atención 

prioritaria es la pobreza, que se expresa por las condiciones sociales, familiares y 

geográficas en la que se desenvuelven los/las niños, niñas y adolescentes. Otra situación 

común de vulnerabilidad es la violencia intrafamiliar que puede ser física, psicológica o 

sexual. A pesar de los esfuerzos del Estado para disminuir estas situaciones, aún existe 

un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes en desigualdad de condiciones y que 

necesitan atención especial. 
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10.9.2.- Mujeres Adolescentes Embarazadas  

 El embarazo en las mujeres es una situación que provoca vulnerabilidad, porque 

involucra una gran desigualdad en distintitos ámbitos y contextos como en lo laboral, 

social, económico, entre otros. Sin embargo, el embarazo durante la adolescencia y la 

maternidad a temprana edad son situaciones diversas que afectan los planes de vida de 

las mujeres a temprana edad. Estos efectos son resultado de otras situaciones de 

vulnerabilidad como pobreza, falta de educación, difícil acceso a las políticas de salud.  

 Una de las problemáticas que emergen con los embarazos adolescentes es el alto 

nivel de mortalidad infantil y materna, además de consecuencias socioeconómicas para 

madres, familias y países. La deserción escolar es un efecto frecuente en la maternidad 

temprana, además de menos oportunidades laborales, y sobre todo discriminación en los 

distintos contextos. El Estado tiene la obligación de generar políticas que protejan y 

garanticen el cumplimiento de los Derechos sociales, laborales y económicos de las 

mujeres embarazadas y sobre todo de quienes aún son adolescentes. (Unfpa, 2020) 

10.9.3.- Personas en Movilidad Humana  

 Es notable que la movilidad de personas se ha incrementado en nuestro país, 

motivo por el cual se ha resuelto desarrollar nuevas políticas internacionales para que se 

reconozcan los Derechos de las personas que se encuentran en esta situación, para esto el 

Ecuador ha trabajado con diferentes mecanismos que integren a los demás países para 

generar y garantizar el derecho a la libre movilidad y el disfrute de los derechos 

universales de las personas en general. 

El Ecuador ha sido un país de origen, tránsito y destino de miles de personas 

durante las últimas décadas, lo que quiere decir que la ciudadanía ecuatoriana, por 
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distintas razones dejan sociedades empobrecidas y situaciones diversas. Las condiciones 

socioeconómicas que impulsan a las personas a emigrar o inmigrar, y por lo tanto a sufrir 

problemáticas más fuertes como trata de personas, violaciones, secuestros, entre otros. 

Estas situaciones se dan por las fuertes restricciones que adoptan vario países para evitar 

la movilidad humana, causando así exclusión y discriminación racial por su condición 

migratoria. (Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana., 2018) 

La movilidad Humana es una situación que deja a las personas en vulnerabilidad, 

por lo tanto, los distintos países deberán enfocar programas y políticas que disminuyan la 

desigualdad en las distintas formas que esta se presenta, por esta razón se realizan 

encuentros regionales e internacionales tomando como tema central las distintas formas 

migratorias. 

10.9.4.- Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

 En la actualidad el Ecuador ha reconocido 14 nacionalidades indígenas 

distribuidas en su mayoría en la región Amazónica y Sierra, estos pueblos durante años 

sufrieron transformaciones con el objetivo de salir del aislamiento e incluirse en la 

sociedad actual, sin embargo, esta situación ha provocado gran vulnerabilidad en los 

miembros y en la trascendencia de los saberes propios de los pueblos. La urbanización y 

el acercamiento con el occidente hace que la costumbres, lengua o autorreconocimiento 

se pierda o cambie, por razones como la discriminación, desigualdad de oportunidades y 

falta de reconocimiento. 

 En este sentido el Estado ha reconstruido sus políticas, a favor de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, dando reconocimiento a cada tradición, respetando e 

incorporando estos saber en proyectos culturales, sociales, económicos, laborales y de 

educación con el objetivo de que lo miembros mantengan su reconocimiento como parte 
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activa de estos pueblos. Por lo tanto, las personas indígenas gozarán de los Derechos 

Humano como cualquier persona, sin discriminación alguna, participando de manera 

plena en cualquier institución pública o privada, manteniendo de manera efectiva su 

identidad, cultura, lengua, cosmovisión, y modos de vida distintos. (Chiaguano, 2006)  

10.9.5.- Diversidad Sexo-Genérica 

 Uno de los artículos principales de la Constitución es evitar cualquier tipo de 

discriminación y garantizar los Derechos establecidos en la misma, además de las normas 

internacionales sobre todo en materia de educación, salud, alimentación y seguridad 

social, sin embargo, es primordial reconocer que la sociedad excluye y violenta a las 

personas con diversidad sexual. A pesar de que en la actualidad el tema de la diversidad 

se ha trabajado desde distintos contextos, principalmente en la educación, salud entre 

otros, sin embargo, son contextos donde se ha evidenciado mayor exclusión, que a su vez 

provocan nuevas realidades como: deserción estudiantil, acoso e incluso suicidio, entro 

otros. 

10.9.6.- Personas en situación de calle  

 Actualmente es común encontrar personas en situación de calle, especialmente en 

áreas urbanizadas, donde se puede evidenciar grandes injusticias sociales y 

desigualdades, a pesar de que es difícil definir las causas primordiales por las cuales las 

persona se encuentran en estas condiciones, se lo relaciona con la situación 

socioeconómica o familiar en la que se desarrollan, no existe un rango de edad para las 

personas que viven en mendicidad, pues la encuesta distrital y protocolos de intervención 

a personas con experiencia de vida en calle, arrojó que en Quito existen grupos desde 

niños, niñas y adolescentes, personas adultas y adultas mayores en estas condiciones. 
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 Es primordial identificar a estas personas como parte de los grupos de atención 

prioritaria por la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que viven, además de 

garantizar y respetar la aplicación inmediata de los derechos fundamentales para un buen 

vivir. El Estado garantiza a través de las demás instituciones como los Gobierno 

Autónomos la disminución del porcentaje de personas en situación de calle, realizando 

gestiones y estrategias ligadas a la inclusión social restitución de Derechos. 

 Uno de los planes ejecutados por el Distrito Metropolitano de Quito es el Plan de 

Desarrollo que se enfoca en principios básicos como: la solidaridad, para alcanzar un 

desarrollo justo, equitativo y equilibrado; y una ciudad accesible para todos los 

ciudadanos donde implica el disfrute de los derechos con características de universalidad, 

accesibilidad, entre otros, construyendo así a una ciudad y a su vez un país incluyente 

para todos y todas mediante la disminución de las brechas de desigualdad generadas por 

distintas características como género, sexo, edad, situaciones como movilidad humana, 

desempleo que a su vez generan indigencia y abandono. (Secretaría de Inclusión Social, 

2013) 

10.9.7.- Personas con Enfermedades Catastróficas  

 Las enfermedades catastróficas son las patologías que deterioran la salud, de 

manera gradual y prolongada, en su mayoría son mortales, lo que provoca que las 

personas que afrontan muestren vulnerabilidad en distintas situaciones, además de las 

afectaciones que se producen en los núcleos familiares, sobre todo en la estabilidad 

económica, debido a que, al ser enfermedades graves, se necesita de tratamientos poco 

comunes y normalmente de alto valor económico. Es por esta razón que el Estado 

considera a este grupo de personas parte de los grupos de atención prioritario por lo tanto 
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deberá emitir programas que se enfoquen en la restitución de Derechos, en especial el del 

acceso libre y gratuito a la Salud. (Illescas, 2010) 

10.9.8.- Personas con Adicciones  

 La realidad compleja en la que viven las personas que consumen alguna sustancia 

psicotrópica generan daños en la salud, la convivencia social y la seguridad ciudadana, 

debido a que estas situaciones desintegran la sociedad y sobre todo a los núcleos 

familiares. La encuesta realizada en Ecuador durante el año 2016 a estudiantes de 

bachillerato sobre el uso y consumo de drogas identificó que el consumo se inicia desde 

los 14 o 15 años, por distintas causas como presión social, y sobre todo porque la venta 

de drogas en Unidades Educativas del país se vuelve más frecuente y fácil de acceder 

para los jóvenes. 

 Para enfrentar esta situación es preciso que los Estados consideren la drogadicción 

como un tema de salud pública que al igual que las enfermedades comunes es necesario 

desarrollar programas de prevención, atención, y rehabilitación. Esto bajo principios 

sociales como la corresponsabilidad, inclusión, no discriminación, interculturalidad, 

género, sexo, entre otros. La intervención de cada institución gubernamental es 

importante para la aplicación de las estrategias que mitigan esta problemática. (Secretaría 

Técnica de Prevención Integral de Drogas, 2017) 

10.10.- Población Adulta Mayor 

 Se considera Adulto/a  Mayor a las personas  que tienes 65 años de edad o más, 

según la CEPAL la esperanza de vida en el Ecuador es 72 años para hombres y 78 años 

para mujeres, sin embargo, ofrecer una vida digna en esta etapa del ciclo vital y hacer que 

este grupo etario extienda su tiempo de vida, para así considerar un indicador social 
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adecuado en cualquier país, debido a que, demuestra la gestión gubernamental en el 

cuidado de este grupo de atención prioritaria, garantizando protección y atención 

especializada, para esto es importante potencializar las cualidades y participación activa 

de las personas Adultas Mayores, a través de programas, proyectos y políticas sociales. 

10.10.1.- Características de la Población Adulta Mayor 

 El envejecimiento es una característica universal, individual, innata e irreversible 

de todos los seres humanos, que se relacionan con los cambios físicos, biológicos, 

orgánicos, psicológicos y sociales. Las características que se abordaran a continuación 

son situaciones analizadas durante el desarrollo de la Agenda de igualdad para adultos 

mayores en los años 2012-2013. 

Salud. - La salud de las personas Adultas Mayores, está relacionada directamente con la 

calidad de vida que se les ofrece, además con las causas y efectos de las enfermedades o 

condiciones de salud que afecten a los individuos, uno de cada diez adultos mayores 

padece de enfermedades crónicas. Las enfermedades más frecuentes son las producidas 

por fallas cardiacas, distinto tipos de cáncer, enfermedades cerebro vascular, pulmonar, 

hipertensión, diabetes, deterioros de distintas funciones biológicas y psicológicas. (Soliz 

et al, 2012-2013) 

 Un gran porcentaje de adultos/as mayores presenta índices de trastornos visuales 

y auditivos, así como otras alternativas que influyen de manera negativa en la calidad de 

vida debido a que “la frecuencia, severidad y discapacidad provocada por las 

enfermedades crónicas aumentan conforme incrementa la edad del adulto mayor”  

Educación. - De acuerdo con la información recolectada en el Censo realizado en el año 

2010 se obtuvo que solo el 5,9% de Adultos Mayores completaron los ciclos primarios y 
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básicos, esto quiere decir que existen altos niveles de analfabetismo, lo que provoca 

inestabilidad en los sectores laborales y poca accesibilidad a las pensiones de jubilación. 

(Soliz et al, 2012-2013) 

Vivienda. - Más del 60 % de la población adulta mayor aseguran tener una vivienda 

propia, aunque ésta no se encuentre en condiciones habitables, debido a que carecen de 

estructuras como de servicios básicos. (Soliz et al, 2012-2013) 

Cuidados de Personas Adultas Mayores. - Aproximadamente el 30 % de personas 

mayores de 65 años, tienen cuidados y atenciones por parte de familiares más cercanos 

como hijos/as, esposo, esposa o nietos/as. La importancia de los cuidados y asistencia a 

este grupo etario es primordial, debido a que es el mecanismo para evitar situaciones 

riesgosas, como caídas, que es sin duda es la mayor causa de mortalidad. (Soliz et al, 

2012-2013) 

Violencia. - Los diferentes tipos de violencia en adultos mayores, son muy común en el 

Ecuador sobre todo abandono y negligencia, que a pesar de la invisibilidad que se genera 

en la sociedad, sigue siendo una problemática que necesita mecanismos y programas que 

eviten y restituyan la violación de Derechos. (Soliz et al, 2012-2013) 

Participación Social. -Es una de las principales acciones que debe considerar el Estado, 

la familia y la sociedad para obtener condiciones dignas de vida, para así llegar a un 

envejecimiento digno y activo en la sociedad. (Soliz et al, 2012-2013) 

Condiciones socioeconómicas. - Según el Censo de Población y Vivienda durante el año 

2010, las condiciones socioeconómicas en las que viven las Personas Adultas Mayores 

en el Ecuador son muy deficientes, debido a que más del 50% de este grupo se encuentra 

en pobreza o extrema pobreza. (Soliz et al, 2012-2013) 
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Familia. - Las redes familiares son uno de los pilares fundamentales y positivos en el 

bienestar general y de salud en las personas adultas mayores como parte de un 

envejecimiento activo y saludable.  

10.10.2.- Envejecimiento Activo  

 Según la Organización Mundial de la Salud definió en el 2002 al envejecimiento 

activo como los procesos que generan oportunidades de salud, participación y seguridad 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las Personas Adultas Mayores, entonces para 

encontrar un envejecimiento exitoso es importante que los individuos se adapten a los 

cambios sociales y psicológicos que surgen con la edad, compensando así las limitaciones 

fisiológicas y biológicas, para lograr el bienestar esperado incluso en situaciones de 

enfermedad o discapacidad. (Organización Mundial de la Salud, 2002) 

10.11.- Personas con Discapacidad 

  Durante años entender la discapacidad ha sido muy complejo, debido a la 

evolución y transformación de los modelos y enfoques que surgen en torno a esta 

situación diversa. Como varios grupos de atención prioritaria el reconocimiento de estas 

personas se origina en manera compasiva o filantrópica que usaban la sociedad durante 

su cuidado, pues los individuos en estas condiciones eran rechazados incluso por sus 

núcleos familiares. Posteriormente y gracias a que se priorizan los sanidad y salud 

universal, las personas con discapacidad son atendidas de manera médica y de 

rehabilitación, tomando a las discapacidades como enfermedades que afectan el pleno 

desarrollo de los seres humanos. 

 Para los años 90 se empieza a comprender  a la discapacidad desde un enfoque de 

Derechos Humanos  y autonomía personal, así surge la Convención Internacional de la 
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Discapacidad que reconoce a la discapacidad como un concepto que se transforma y que 

es efecto de las relaciones que existen entre las personas con limitaciones y las barreras 

que pone la sociedad para disminuir la participación activa en igualdad de condiciones 

para todas las personas en general. (CONADIS, 2018) 

Actualmente el pleno ejercicio de los Derechos Humanos es uno de los enfoques 

principales que promulga el Buen Vivir por lo tanto es primordial considerar que: 

 Las personas con discapacidad son valoradas como sujetos de derechos y los 

gobiernos deberán garantizar el pleno goce, disfrute y cumplimiento. 

 La discapacidad es una condición del ser humanos que puede pronunciarse en 

cualquier etapa del ciclo vital, sin distinción de género, etnia, o condición 

económica o social. 

 La discapacidad es parte activa de la diversidad que tenemos como sociedad  

 La responsabilidad social, deberá ser considerado por la sociedad y especial 

atención por las familias, para así realizar una eficaz y activa participación, 

eliminando cualquier tipo de barrera que se presente (CONADIS, 2018) 

La discapacidad se manifiesta cuando las personas desarrollan condiciones 

sensoriales, físicas o intelectuales diferentes, que a su vez provoca dificultad para 

enfrentar barreras o limitaciones en el acceso a contextos sociales, culturales, físicos, 

materiales, laborales o económicos, que para otras personas no resultan difíciles. Es por 

esta razón que se debe implementar mecanismos de inclusión e igualdad para las personas 

que viven estas condiciones diversas, teniendo en cuenta la gravedad y porcentaje de 

discapacidad para así romper con las limitaciones graduales que impiden su adecuado 

desarrollo. (Valarezo & Chanataxi, 2013) 
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10.11.1.-Tipos de Discapacidad  

 Es importante reconocer que las discapacidades pueden ser condiciones 

temporales o permanentes que pueden a su vez presentarse en distintas formas y niveles. 

Para esto se clasifica las discapacidades según sus características y limitaciones físicas, 

sociales y psicológicas. 

 Discapacidad Física. - Se puede definir como las limitaciones o impedimento del trabajo 

motor o físicos del cuerpo, provocando así una gran desventaja. Estas discapacidades 

están relacionadas con problemas durante la gestación, nacimiento o alguna lesión grave 

causados por accidentes o deficiencias en el organismo, que se presentan a lo largo del 

ciclo vital de los seres humanos. 

Discapacidad Sensorial. - Estas discapacidades son las más frecuentes entre los seres 

humanos, debido a que se relacionan con las deficiencias de los sentidos, en especial con 

la vista y audición provocando dificultad en la comunicación y por lo tanto en la 

participación e integración en la sociedad. 

Discapacidad intelectual o mental. - Su principal característica es la limitación 

psicológica o intelectual que dificulta las capacidades de adaptación, comunicación, 

cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, salud, seguridad, contenidos 

funcionales, entre otros aspectos que impiden un funcionamiento intelectual adecuado. 

(Valarezo & Chanataxi, 2013) 

10.12.- Personas Adultas Mayores con Discapacidad  

 Según el Informe Mundial de la Discapacidad en el año 2011 el envejecimiento 

de la población es un fenómeno mundial que influye directamente con la tendencia de 

discapacidad, debido a que las condiciones físicas, sociales, psicológicas o salud en las 
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Personas Adultas Mayores se van deteriorando con el paso de los años. Normalmente esta 

etapa de vida suele acompañarse de algún tipo de discapacidad. Estas condiciones 

dificultan el bienestar de la población objetivo, ya que a causa de esto se pierden 

gradualmente las oportunidades laborales, actividades sociales, entre otros. (Salinas & 

Mery, 2016) 

 Las Personas Adultas Mayores con Discapacidad muestran mayor necesidad de 

cuidados por lo tanto dependerán de otra persona para realizar actividades comunes, como 

alimentación, aseo o recreación, lo que provoca que la discriminación y aislamiento social 

sea más frecuente, así como también la disminución de participación, economía, aspectos 

sociales y laborales incrementando así los índices de pobreza. A pesar de que las personas 

adultas mayores presentan características similares a las personas con discapacidad, es 

primordial reconocer y diferenciar a quienes son personas adultas mayores con 

discapacidad. Por la tanto se debe reconocer la realidad diversa que se presenta durante 

la discapacidad y el envejecimiento, estas situaciones son totalmente diferentes, pero con 

aspectos en común, que se entrelazan y afectan a las Personas Adultas Mayores con 

Discapacidad. (Salinas & Mery, 2016) 

 Según las estadísticas de Discapacidad que emite el Consejo Nacional para la 

igualdad de Discapacidades, el grupo etario de personas de 65 años en adelante 

conforman el mayor índice de población con Discapacidad, con un 25.29% de la 

población total y el menor porcentaje se encuentra en el grupo poblacional de 0 a 3 años, 

como lo muestra el cuadro a continuación.  En el presente cuadro se muestra como la 

población ecuatoriana con discapacidad se incrementa a la par con la edad de las personas. 

(CONADIS, 2021) 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública: Estadísticas de Discapacidad 

Autor: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. (CONADIS) 

En el cuadro expuesto se puede evidenciar que en el Ecuador el menor porcentaje 

de discapacidad se encuentra en los/las niños/as de 0 a 3 años, mientras que el mayor 

porcentaje se encuentra en personas de 65 años o más, por lo tanto, se entiende que las 

Personas Adultas Mayores por distintas razones ocupando así el mayor porcentaje de 

discapacidad, el mismo que incrementa con los años o a causa de la gravedad de la 

enfermedad. 

10.12.1.- Características de Personas Adultas Mayores con Discapacidad 

Teniendo en cuenta que la esperanza de vida incrementa mundialmente, 

incluyendo a personas con cualquier tipo de Discapacidad, en este sentido es primordial 

comprender el envejecimiento entendiendo que las personas no somos seres homogéneos, 

por lo tanto, hay que reconocer las diferencias y similitudes en el proceso del ciclo vital.  

En la presente sistematización se aborda las características en común de las 

Personas Adultas Mayores con Discapacidad. 

 Economía. - Así como las personas con Discapacidad, las Personas Adultas 

Mayores también forman parte de la población cuyas necesidades son ignoradas, 

Tabla 2: Porcentaje de la población con Discapacidad según la edad. 
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olvidadas o descuidadas. Es por esta razón que las Personas Adultas Mayores con 

Discapacidad muestran como característica común que son un grupo poblacional con 

mayor índice de pobreza y desigualdad, debido a que, por las condiciones físicas y 

sociales se reducen las oportunidades laborales y socioeconómicas. (Mejía et al , 2014) 

Salud - Según el Informe Mundial de la Discapacidad otra característica es la 

relación estrecha que tienen las condiciones diversas con el origen y prevalencia de 

enfermedades crónicas como: el reumatismo, enfermedad con la vive cerca del 30% de 

personas Adultas Mayores; por otro lado, están las cardiopatías, enfermedades que 

generan problemas cardiovasculares en aproximadamente el 23% de este grupo etario. 

Estas enfermedades que a su vez incluyen otras patologías dificultan o incrementan las 

situaciones de discapacidad de este grupo poblacional. (Mejía et al , 2014) 

Cuidados. – La capacidad de los individuos para realizar las actividades diarias, 

disminuye en las Personas Adultas Mayores y en mayor grado en aquellas que tienen 

algún tipo de Discapacidad, lo cual incrementa la necesidad de cuidados, los/las 

Adultos/as Mayores que residen con sus hijos o hijas tienen mayor probabilidad de recibir 

cuidados y ayuda en comparación a las personas que viven solos/las. (Mejía et al , 2014) 

10.12.2.- Tipos de Discapacidad en Adultos/as Mayores  

A pesar de que existen investigaciones de manera general, estadísticas 

internacionales, el Ecuador no cuenta con un censo real y actualizado sobre las Personas 

Adultas Mayores con discapacidad y sus características, sin embargo, el acercamiento 

que permitió la práctica preprofesional, en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor, donde se visibilizó el trabajo con Personas en situación diversa mayores de 65 

años de edad, se pudo identificar los tipos de discapacidades más frecuentes y con mayor 

incidencia en el grupo poblacional que acude a la institución de Salud. 
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Entre los tipos de discapacidad más comunes presentes en las personas Adultas 

Mayores que son atendidas en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, y 

expuestos en el Manual de calificación de discapacidad en el año 2018 encontramos: 

Discapacidad Auditiva. – Se evidencia a través del deterioro, limitaciones y 

restricción funcionales, que no pueden ser recuperadas y que impiden la percepción de 

los sonidos externos, situaciones causadas por la pérdida de la capacidad auditiva, de 

forma parcial y gradual más conocida como “hipoacusia”, que puede presentarse con el 

tiempo y por el deterioro cognitivo de la persona, y por otro lado está la pérdida auditiva 

total o llamada también “cofosis”. Estas patologías se presentan en uno o dos oídos, 

limitando la compresión y comunicación. (MSP, 2018) 

Discapacidad Visual. – Esta discapacidad en Adultos/a Mayores se presenta por 

varios factores entre ellos, enfermedades, accidentes, limitaciones en el estilo de vida o 

por el proceso de envejecimiento, puesto que la discapacidad visual engloba las 

deficiencias funcionales irreversibles del sistema de la visión, ligado a las funciones del 

sentido visual que permite captar las imágenes y percepciones de los objetos. Entre las 

alteraciones que provoca la discapacidad visual en las Persona Adultas Mayores están la 

agudeza, el campo visual, visión de colores o profundidad en los objetos. (MSP, 2018) 

Discapacidad del Lenguaje. – Involucra las limitaciones y restricciones 

funcionales y estructurales del lenguaje o expresiones verbales, los cuales pueden ser 

irrecuperables, esta discapacidad es causada por anomalías que dificultan parcial, 

permanente o irreversiblemente la comunicación y por lo tanto las interrelaciones, debido 

a que afecta los campos a nivel de la comprensión y decodificación como también la 

expresión y la codificación afectando así las relaciones sociales y familiares. (MSP, 2018) 
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Discapacidad Física. – Las Personas Adultas Mayores presentan frecuentemente 

discapacidad física provocada por enfermedades y los procesos del envejecimiento que 

limita y produce alteraciones neuromusculoesqueléticas, que a su vez provocan 

deficiencias en la postura, desplazamiento y de coordinación de movimientos, además de 

la reducción de la fuerza, dificultad con la motricidad, que implica complejidad para 

realizar distintas actividades cotidianas de la vida diría y de cuidado personal, (MSP, 

2018)  

Discapacidad Intelectual. – Esta Discapacidad se caracteriza por las limitaciones 

en el funcionamiento intelectual normal, así como también en la conducta de adaptación, 

misma que se expresa en las habilidades de concentración, adaptación, relaciones sociales 

y prácticas, esta discapacidad se origina y manifiesta incluso antes de los 18 años y se 

incrementa con el pasar del tiempo. Esta condición provoca disminución en los roles 

sociales que a su vez limitan las redes y relaciones familiares y sociales (MSP, 2018). 

Discapacidad Múltiple. – Es la presencia de dos o más discapacidades, éstas 

pueden ser: auditiva, visual, física, lenguaje, intelectual y/o psicosocial que generan 

deficiencias, limitaciones y restricciones funcionales y/o estructurales, irreversibles e 

irrecuperables en varios sistemas del organismo humano. Es común encontrar 

discapacidad múltiple en las Personas Adultas Mayores por varios motivos entre ellos el 

proceso de envejecimiento, enfermedades o la calidad de vida. (MSP, 2018) 

Las Personas Adultas Mayores con Discapacidad muestran mayor índice de 

pobreza y desigualdad debido a su condición por el proceso de envejecimiento y los 

distintos tipos de discapacidad, provocando así doble vulnerabilidad y mayor exigencia 

de cuidado, protección o acompañamiento socioafectivo por parte de los núcleos 

familiares, la sociedad y sobre todo el Estado, con el objetivo de propiciar una vida digna 



78 
 

 
 

y un envejecimiento activo a este grupo poblacional. En el Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor se pudo evidenciar casos con personas en situaciones diversas entre 

ellas: discapacidad en varios porcentajes: abandono, negligencia, falta de redes 

sociofamiliares entre otros. 

El accionar del/la Trabajador/a Social en la institución de salud busca mitigar las 

situaciones que causan vulnerabilidad a través de la intervención con familiares y 

personal médico, con dos objetivos principales: primero, promover el cuidado y atención 

a las Personas Adultas con Discapacidad en el proceso de salud-enfermedad y segundo 

promover, proteger y socio educar sobre los Derechos y deberes de la sociedad para con 

este grupo etario. 

La información sobre Personas Adultas Mayores con Discapacidad en el Ecuador 

fue escasa y casi nula de conseguir, sin embargo, a partir de la experiencia adquirida 

durante la práctica preprofesional en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, 

al intervenir con este grupo objetivo, y con los contenidos del Manual de Discapacidad 

que emitió el Ministerio de Salud Pública se pudo elaborar parte del marco teórico del 

presente documento académico. 

11.- Enfoque Metodológico y Técnicas de Recolección 

  A pesar de que el tema del presente documento académico hace alusión a una 

problemática social, sin embargo, el enfoque metodológico de investigación utilizado es 

el método científico debido a que es importante obtener nuevos conocimientos partiendo 

de la observación e investigación para así comprender la realidad diversa de la Personas 

Adultas Mayores, además de utilizar investigación de campo y bibliográfica para 

sustentar la teoría expresada en la presente sistematización. 
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11.1. - Método científico 

  Es un conjunto de procesos que buscan explicar los fenómenos naturales o en este 

caso fenómenos sociales, así como también las relaciones de los hechos que permitan 

crear nuevos conocimientos para ser utilizados por los seres humanos. En general los 

científicos, investigadores entre otras disciplinas utilizan el método científico como parte 

de su intervención e investigación. En las Ciencias Sociales el método científico es 

primordial puesto que involucra la observación como técnica principal para dar paso a la 

investigación y diagnóstico. 

 Según Deiana Ana Cristina, Granados Dolly y Sardella María en el año 2018 

hacen alusión en el Método Científico debido a que científicos e investigadores parten de 

la observación para generar las hipótesis científicas, lo que les permite hacer distintas 

predicciones. Para comprobar las hipótesis el científico deberá realizar experimentos, si 

las predicciones resultan ser verdaderas y estas pueden ser verificadas, por lo tanto, 

también su teoría, en este sentido el nuevo conocimiento obtenido tendrá un estatus 

científico, como se presenta en el siguiente esquema. (Deiana et al, 2018) 
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Fuente: Introducción a la Ingeniería: El Método Científico 

Autoras (Deiana, Granados, & Sardella, 2018) 

Las etapas del método científico varían según los autores y los casos, sin embargo, 

es primordial dar a conocer que este método se realiza en etapas distintas e independientes 

que se complementan por un mismo objetivo. Según Yolanda Castán en el año 2014 habla 

sobre la relación del método científico como un proceso sistémico de la investigación que 

consta de las siguientes etapas: 

Definición y planteamiento del problema. – Es la pregunta que se desea 

resolver, esta deberá ser clara y posible. 

Ilustración 2: Esquema sobre el Método Científico. 
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Formulación de la Hipótesis. – Es la verdad que se obtiene con los datos que se 

tienen a simple vista, se puede plantear la hipótesis como objetivos o resultados que se 

quiere conseguir a través de un determinado diseño de estudio. 

Recogida y análisis de datos. – Esta etapa es más específica, pues una vez 

obtenidos los datos se procede a analizarlos y comprobarlos, para obtener información 

objetiva y empírica. 

Confrontación de los datos con la hipótesis. – Una vez analizados los datos 

correspondientes a la investigación, se realiza la comparación con la hipótesis para 

comprobar o desmentir la misma. 

Conclusiones y generalización de los resultados. – Si los datos confirman la 

hipótesis se podrá obtener nuevos conocimientos científicos válidos, por otro lado, si los 

datos no confirman la hipótesis se concluye en que las circunstancias no confirman el 

conocimiento por lo que se propone nuevas soluciones futuras. 

Nuevas predicciones. –  Esta etapa se propone por algunos autores, donde se 

propone nuevas interrogantes en base a la investigación realizada. (Castán, 2014) 

Cada etapa del método científico cumple una función importante durante la 

investigación, es equivoco decir que se utilizan solo para dar soluciones a problemáticas 

comunes en la sociedad, más bien contribuye a la obtención acertada y verdadera de 

nuevos conocimientos que a su vez contribuyen a la formación de las distintas disciplinas, 

profesiones y áreas, quienes utilizan el método como parte principal de toda intervención.  

En este sentido en la presente sistematización se hace alusión al método científico 

como mecanismo para obtener conocimiento sobre la realidad diversa a la que se 
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enfrentan los/las Personas Adultas Mayores con discapacidades que acudieron al Hospital 

de Atención Integral del Adulto Mayor. 

11.2. -Tipos del Método Científico 

 Según el Dr. Rafael Calduch en el 2012 existen varios tipos de métodos 

científicos por lo que se habla de la “pluralidad del método” donde hace alusión a los 

métodos más comunes utilizados en las investigaciones científicas entre estos están: 

Método Descriptivo. - Este método se basa en la exposición lo más detallada y 

clara posible de la realidad que se investiga, a través de gráficos, números o expresión 

narrativa, para este método es imprescindible obtener un primer conocimiento de la 

realidad a través de la lectura o estudio previo sobre la problemática tratada y la 

observación directa del fenómeno que se investiga. 

Método Analítico. – Se forma en el conocimiento general de la realidad tratada, 

la misma que será dividida de acuerdo con los elementos que la conforman y la relación 

que se encuentra entre estos, es decir se basa en que el todo permite conocer y de alguna 

manera explicar cada parte y su relación estrecha. 

Método Comparativo. - Este método se utiliza al relacionar y comparar la 

realidad y los principales elementos que se investiga con realidades similares previamente 

estudiadas, este método busca descubrir las semejanzas y diferencias de las realidades 

que se comparan, además de identificar los elementos que se consideran de carácter 

general y particular. 

Método Sintético. – Se basa en el conocimiento de los diversos elementos de una 

realidad y su estrecha relación entre ellos para poder llegar a un conocimiento general de 
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la realidad en cuestión, esto método facilita el entendimiento de cada “estructura y su 

dinámica interna” para obtener la realidad como un todo. 

Método Inductivo. – Hace referencia a observar, estudiar o conocer los elementos 

generales o regulares que se evidencia en los distintos hechos para crear una ley científica 

genera, entonces el razonamiento inductivo se realiza de manera ascendente, desde lo 

particular o singular hasta lo general. 

Método Deductivo. -Este método determina las características de la realidad 

particular que se investiga a través de leyes científicas generales creadas anteriormente. 

Este método busca derivar consecuencias particulares o singulares para obtener 

conclusiones generales aceptadas, será aplicado una vez que los elementos particulares 

estudiados sean contemplados en la ley científica general, al contrario del método 

inductivo, este método es de manera descendente desde lo general hasta lo particular. 

(Calduch, 2012) 

El método científico que se desarrolló en el presente documento académico que 

hace referencia a la práctica preprofesional realizada en el sexto semestre de la carrera de 

Trabajo Social en la Institución de Salud es el método deductivo, debido a que se utilizó 

técnicas como la observación, recolección de datos y verificación de la información para 

comprobar la hipótesis que surge a raíz de la problemática planteada.  

De lo expuesto se confirma que la sistematización propuesta se desarrolla de 

manera deductiva, es decir partiendo de los conceptos generales hasta los particulares. 

11.3.- Investigación Cuantitativa y Cualitativa 

  La Investigación Cuantitativa se basa en el estudio a través de estudios numéricos, 

mientras que la investigación cualitativa se centra en reflexiones, deducciones, 
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razonamientos, relaciones y subjetividades, esta tiene que ver con las cualidades que 

posee la realidad investigada. El presente documento involucra la investigación 

cuantitativa y cualitativa en distintos aspectos como: porcentajes, testimonios o 

entrevistas que contribuyen a la recolección de datos para la obtención del conocimiento 

necesario sobre la realidad diversa de las Personas Adultas Mayores. 

C11.4.- Investigación Bibliográfica  

 La Investigación Bibliográfica o documental, es aquella que utiliza algún tipo de 

texto o documento, además de otras fuentes como películas, revistas, videos o sitios de 

internet. Con el objetivo de que sean fuentes primarias para obtener datos que permitan 

dar un primer acercamiento a la realidad, esta investigación no se trata solo en una 

recopilación de datos contenidos en los distintos libros, sino más bien se trata de una 

reflexión crítica sobre los determinados textos y conceptos que mantienen estrecha 

relación con la realidad y los conocimientos que se pretende averiguar. (Campos, 2017) 

Para la presente Sistematización se tomó información y conceptos que 

complementan y sustentan el marco teórico expuesto en el capítulo anterior. Las fuentes 

bibliográficas parten desde documentos emitidos por:  Ministerio de Salud Social, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional de Inclusión para la 

Discapacidad, Ministerio de Trabajo, Asamblea Nacional entre otras instituciones que 

buscan defender los Derechos de este grupo etario. 

En cuanto a teoría se analizó conceptos expuestos por: la Federación Internacional 

de Trabajadores Sociales, Viscarret en su texto “Modelos y Métodos de la intervención 

del Trabajo Social”, Ávila quien habla de las técnicas e instrumentos del Trabajo Social, 

autores como Freddy Michel y Soraya Carranco docentes de la Carrera de Trabajo Social 

en la Universidad Central del Ecuador. Por otro lado, la teoría sobre Personas Adultas 
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Mayores se obtuvo de textos como “Discapacidad en el Adulto Mayor: Características y 

Factores relevantes” o la “Agenda de igualdad para Adultos Mayores”, entre otros textos 

que permiten sustentar el presente documento académico. 

11.5.- Investigación de Campo  

 Esta investigación se realiza en el medio en que se desarrollan los fenómenos o 

hechos de estudio, es en este lugar donde se realiza el respectivo levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, y los distintos 

conocimientos para obtener conclusiones respecto a la realidad tratada. En esta 

investigación los resultados se complementan con un análisis documental, sin embargo, 

se centra directamente en el campo donde se desarrolla la problemática en cuestión. 

(Muñoz, 1998) 

El presente documento académico muestra la investigación y el acercamiento a la 

realidad de las Personas Adultas Mayores con Discapacidad, misma que se realizó durante 

la práctica preprofesional de la carrera de Trabajo Social, en el Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor ubicado en el sector norte de Distrito Metropolitano (San 

Carlos Calle Ángel Ludeña 1105 Y Pedro De Alvarado) en la Provincia de Pichincha. 

11.6.- Entrevista en la Investigación 

La Entrevista es una de las técnicas con mayor utilidad en la investigación, pues 

se trata de una conversación con el objetivo de recolectar datos con un fin determinado, 

esta técnica usa un cuestionario que guía la entrevista al objetivo deseado, sin embargo, 

la entrevista misma permite obtener respuestas holísticas y útiles. La entrevista resulta 

primordial durante los estudios descriptivos y la fase de investigación, utilizando 

elementos como: (Díaz et al, 2013) 
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Tabla 3: Elementos de la Entrevista 

Propósito Recaudar información de acuerdo con el tema analizado. 

Precisión La Información obtenida deberá ser la más precisa. 

Comprensión  De los significados que los entrevistados/as atribuyen al tema 

investigado/a. 

Entrevistador/a Deberá tener una actitud activa, durante el desarrollo de la 

entrevista. 

Interpretación Continua a la entrevista para comprender efectivamente. 

En esta sistematización se aborda en los siguientes capítulos la experiencia 

realizada durante la práctica preprofesional, en donde se desarrollan entrevistas a la 

población objetivo para la intervención adecuada, además de una entrevista 

semiestructurada, que fue realizada a la Licenciada de Trabajo Social del Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor con el tema de Discapacidad en este grupo etario.  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos que se obtuvieron en 

las entrevistas mencionadas fueron: Diario de campo, que permitió llevar un seguimiento 

de los distintos casos intervenidos, además de informes y valoraciones sociales, 

documentos donde se dejó sentado el avance de los casos tratados. Durante la entrevista 

realizada a la profesional del Trabajo Social se realizó un vídeo para posteriormente ser 

analizado y finalmente se obtuvo evidencia fotográfica de las distintas actividades 

realizadas durante la práctica preprofesional.  

En referencia a otros instrumentos como la ficha de salud 038 que hace alusión a 

la ficha socio contextual, utilizada en la intervención del/la Trabajador/a Social, además 
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del informe social, los concentrados mensuales, el diario de campo entre otros 

instrumentos propios del Trabajo Social y utilizados durante la práctica preprofesional no 

se los menciona, pues fueron abordados en el capítulo número I de la presente 

sistematización. 
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CAPÍTULO III 

12.- Reconstrucción del Proceso Vivido  

Para reconstruir las experiencias obtenidas durante la práctica preprofesional se 

detalló 3 fases primordiales, que permitieron establecer el sentido de continuidad en el 

proceso de intervención del/la Trabajador/a Social. 

12.1.- Fase Inicial 

La práctica preprofesional que se realizó como parte de la malla curricular del 

sexto semestre de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, se 

ejecutó en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (HAIAM), donde se obtuvo 

experiencia preprofesional al trabajar en el área de Trabajo Social con personas Adultas 

Mayores en situaciones diversas, las mismas que acudieron a la Institución de Salud 

durante el periodo octubre 2019 y marzo 2020; a pesar de que se presentaron realidades 

diversas y complejas,  se prestó primordial atención a las discapacidades que se pueden 

presentar en este grupo etario. 

El proceso de Vinculación con la Sociedad (Práctica preprofesional) se dio inicio 

en la Carrera de Trabajo Social durante septiembre del año 2019, donde se realizaron las 

respectivas capacitaciones previo al ingreso al centro de práctica. Se empezó con una 

revisión sobre las distintas modelos, enfoques, metodologías, técnicas e instrumentos, 

abordadas durante formación profesional y que forman parte de la intervención que 

realiza el/la Trabajador/a Social, de la misma manera se expuso casos hipotéticos y 

posibles que pudieran surgir durante la intervención, para esto se utilizó metodologías de 

análisis de casos prácticos, lúdicas y de interaprendizaje donde participaron docentes y 

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. 
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Concluida la inducción en la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central 

del Ecuador se realizó la distribución de los centros de práctica, con los cuales se mantiene 

carta compromiso y/o convenios interinstitucionales. En esta fase los/las futuros/as 

profesionales se ubicaron en un área de su elección para realizar la intervención, entre los 

campos ofertados: Salud, Educación, Laboral, Protección y de Atención Prioritaria, de la 

misma manera se distribuyó a los/las estudiantes que cursaron el sexto semestre según el 

sector en el que residían, estos fueron: Norte, Centro y Sur de Quito.  

En el caso de la autora de la presente sistematización, el área elegida para realizar 

la práctica preprofesional fue en Salud, en el sector norte de la ciudad, durante la 

distribución se asignó el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor ubicado en San 

Carlos, Calle Ángel Ludeña 1105 Y Pedro De Alvarado, en la misma institución asistieron 

cuatro futuras profesionales, con el objetivo de realizar las horas requeridas  para así 

cumplir con la práctica preprofesional correspondiente a la malla curricular del sexto  

semestre. 

12.2.- Fase de Acompañamiento 

El 16 de octubre del año 2019, se realizó el primer acercamiento a la Institución 

asignada, fue necesario adjuntar la respectiva carpeta de documentos personales como: la 

solicitud envida desde la Universidad Central del Ecuador, además de la hoja de vida y el 

certificado solicitado de haber culminado el curso sobre el manejo de Desechos 

Hospitalarios emitido por el Ministerio de Salud Pública, donde se abordaron temas sobre 

bioseguridad y marco legal que sustentaban las distintas temáticas trabajadas. 

Posteriormente se realizó la bienvenida e integración al equipo interdisciplinario, 

en primer lugar se nos presentó con la Doctora Revelo quien fue encargada del Área de 

Docencia y  la Vinculación con la Sociedad que cuenta el Hospital en convenio con 

escuelas, universidades y organizaciones locales, de la misma manera con el  Licenciado 
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Roberto Guerra quien fue encargado del área  de Atención al Usuario, la misma que está 

adherido al departamento de Trabajo Social donde encuentran las Licenciadas María 

Teresa Calle y Gloria Santos con quienes trabajamos durante la práctica preprofesional.  

La primera actividad realizada en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor (HAIAM) fue el reconocimiento de la institución con todas sus áreas y 

departamentos, esto fue de gran importancia debido a que una de las funciones del Trabajo 

Social es la de orientar a pacientes que solicitan algún tipo de información sobre las citas 

asignadas en las especialidades que brinda el hospital; la importancia de destacar esta 

activad radica en que los/las pacientes desconocen el organigrama institucional, tomando 

en cuenta que es una institución muy grande y que en algunos casos el personal 

administrativo, docente y de servicios desconocen por lo tanto desorientan a la población 

objetivo. 

El área de Docencia realizó una reunión  para dar la Bienvenida a todo el equipo 

que se incorporó durante el periodo 2019-2020, intervinieron Licenciados/as y 

Médicos/as quienes nos informaron sobre los cuidados higiénicos que se debe tener en 

cuenta para evitar el contagio y transmisión de enfermedades, de la misma manera se nos 

instruyó sobre el sistema informático que utiliza la institución de Salud, para el  

agendamiento de citas médicas  y por lo tanto emitir los distintos diagnósticos, finalmente 

se habló sobre la organización estructural del Hospital y las normas que rige  el mismo. 

Durante la inducción en el área de Trabajo Social se abordó el procedimiento en 

este departamento que inició con la recepción de los datos completos de los/las pacientes 

y su entorno familiar, para esto se  utilizó la Ficha de Salud 038, debido a que es un 

instrumento primordial utilizado por las Licenciadas de Trabajo Social en el Hospital, 

este instrumento permitió recoger los aspectos socioeconómicos de las Personas Adultas 

Mayores que acudieron al Hospital, se nos instruyó sobre la utilización de esta ficha para 
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detallar el contexto en el que viven estas personas, fue necesario que se conozca el 

material con el que trabajamos a diario durante las intervenciones que se realizaron 

posteriormente. 

De la misma manera se nos instruyó sobre temas importantes como: la obtención 

del riesgo social que se manifiesta durante la primera entrevista, a través de  la Escala de 

Gijón que muestra el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas 

Mayores, de la misma forma se habló de cómo utilizar la valoración social en cada caso 

como respaldo de la intervención, para continuar con el proceso de inducción  se abordó  

la legislación que ampara a este grupo etario , principalmente la Constitución del Ecuador 

y la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores donde se señala los derechos y 

obligaciones que tienen la población objetivo y su núcleo familiar. 

Durante la primera semana de la práctica preprofesional se realizó la 

retroalimentación diaria de los temas mencionados, sobre todo la legislación y Derechos 

primordiales que amparan a las Personas Adultas Mayores, los que se abordaron con 

énfasis fueron: 
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Fue primordial conocer sobre estos Derechos los mismos que como se pudo 

observar durante la práctica preprofesional fueron vulnerados en distintas situaciones, por 

esta razón durante las intervenciones se socio educó a las familias sobre estos temas, 

además se difundió los cuidados necesarios durante las citas médicas y la recuperación 

en el hogar. 

Durante la inducción también se abordó el Sistema que utilizan las instituciones 

de Salud Pública para agendar citas, emitir diagnósticos y los respectivos  tratamientos 

de los médicos y especialistas que trataron a cada paciente, este sistema cuenta con un 

usuario propio del Departamento, donde las licenciadas pueden verificar la información 

del al población objetivo  previo a la intervención, debido a que cada paciente es remitido 

a Trabajo Social desde otro departamento, en especial desde Medicina Familiar, puesto 

que la primera consulta se realiza en el área de medicina,  si el médico tratante identifica 

una situación socio económica difícil es primordial trabajar como interconsulta en 

Trabajo Social. 

Ilustración 3: Derechos del Adulto Mayor. 

Derecho a una 
Vida Digna

Derecho a la 
Salud

Derecho al 
cuidado y 

protección

Derecho a un 
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Prioritaria y 

Especializada

Protecció contra 
todo tipo de 

violencia 

La ley 
sancionará el 
abandono y 
negligencia
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Se considera que el Hospital es una institución de Salud Pública por lo que el 

tráfico de personas y la demanda de atención es alta, a diario se realizaron de tres a cuatro 

intervenciones sociales que son referidos desde consulta externa como también a 

pacientes y familiares que se encuentran en proceso de recuperación en las áreas internas 

del hospital, por lo que una de las funciones del/la  Trabajador/a Social es realizar el 

direccionamiento de los exámenes requeridos por los médicos/as tratantes, para esta 

actividad nuestra tutora institucional nos evidenció el proceso, principalmente se impartió 

conocimiento sobre las redes de hospitales a las cuales se puede enviar la documentación 

necesaria para realizar los exámenes solicitados. 

La gestión se realizó de forma presencial en algunas instituciones en especial en 

el Hospital Pablo Arturo Suárez, mientras que en otras se las realizó por medio de un 

correo electrónico, cada día se receptaron de 8 a 10 solicitudes de exámenes, para el 

proceso se realizó la respectiva revisión de los documentos los cuales debían contar con 

todos los campos completos y las firmas respectivas para así complementar la derivación 

a uno de los hospitales que se encuentran en la red de Salud Pública que oferta el 

Ministerio de Salud Pública de nuestro país. 

Hay que recalcar que la cobertura que ofrecen los Hospitales de Salud Pública no 

logra abastecer todas las solicitudes de exámenes generadas por lo que, las citas médicas 

toman días, incluso meses, para ser atendidas, por esta razón varios pacientes optan por 

realizar los exámenes de forma particular, por lo que también se les redireccionó a 

entidades particulares que ofrecen de manera más económica cualquier examen que se 

requiera. 

Otro aspecto principal durante la intervención fue la derivación de pacientes en la 

RPIS que es un sistema de Red Pública de Instituciones de Salud, donde acogen a 

pacientes en estado terminal debido a que las distintas Unidades de Hospitalización 
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procuran realizar una intervención médica y de recuperación pronta en un máximo de 30 

días y mínimo 15 días, por lo que fue necesario rotar a los pacientes entre estas 

instituciones quienes ofrecieron los cuidados indispensables  mientras duraba cada 

proceso de salud- enfermedad. 

A partir de las inducciones realizadas se nos permitió con el debido 

consentimiento de los/las pacientes ser partícipes como observadoras de los procesos de 

intervención con la población objetivo y sus familiares. Durante este proceso se abordó 

uno de los temas más frecuentes con las Personas Adultas Mayores y su familiar más 

cercano, quienes por lo general presentaban el Síndrome del Cuidador, esta situación se 

genera por el cuidado que brinda una sola persona, asumiendo el rol de cuidador, lo que 

ocupa la mayor parte de su tiempo, interrumpiendo ocupaciones diarias, provocando 

cansancio y estrés.  

El objetivo de las interconsultas fue determinar la vulnerabilidad en la que se 

encontraban las Personas Adultas Mayores sobre todo aquellas con algún tipo de 

discapacidad, debido a que son quienes requieren mayor prioridad de cuidado y 

acompañamiento familiar para así obtener un complemento adecuado a la recuperación 

biopsicosocial que los/las pacientes requieren, tanto en el área de hospitalización como 

también en las consultas externas. 

A partir de la cuarta semana de la práctica preprofesional en la institución se nos 

permitió realizar las intervenciones sociales que se generaron diariamente, para esto los 

médicos/as tratantes identifican una situación social vulnerable, se remitió al 

departamento de Trabajo Social para el debido accionar, el cual inició con la primera 

entrevista donde se recogen datos del/la Adulto/a Mayor, haciendo énfasis en la situación 

socioeconómica y afectiva en la que se desarrollan, entre estas preguntan destacan datos 

personales y familiares, es importante conocer si los/las pacientes tienen algún tipo de 
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discapacidad, en caso de tener una, el grado de la misma y si cuentan con carnet de 

discapacidad, con el objetivo de identificar  el grado de cuidado que requiere cada 

paciente. 

A pesar de que el 80% de los/las pacientes presentaron algún tipo de discapacidad 

las más frecuentes fueron: auditiva, visual o física, y solo el 30% contaba con un carné 

de discapacidad el mismo que mostraba el porcentaje de discapacidad, en este sentido la 

mayor cantidad no contaba con ningún beneficio que ofrece el Estado a las personas con 

Discapacidad. Esta situación a su vez se deriva de otras como: el abandono, negligencia 

y descuido que sufren las Personas Adultas Mayores por parte de sus familias. 

Cuando se identificaba la situación de vulnerabilidad, se realizaba el informe 

correspondiente, donde se detallaba toda la información recolectada en la primera 

entrevista, de esta manera se pudo determinar el riesgo social, este puede ser bajo, medio 

o alto además se evalúa el grado de vulnerabilidad en la que se desarrollaban los/las 

Adultos/as Mayores diariamente, para contrarrestar el riesgo percibido se estableció un 

plan de tratamiento y seguimiento de acuerdo con cada caso intervenido. 

Para los planes de tratamiento y seguimiento establecidos durante la práctica 

preprofesionales, se establecieron acuerdos con los/las pacientes y sus familias con el 

objetivo de brindar un mejor cuidado a las personas Adultas Mayores, además se realizó 

un análisis y retroalimentación grupal antes de subir los informes correspondientes en el 

sistema. Entre los planes sociales para contribuir al tratamiento y recuperación médica, 

se pudo detallar:  la asignación de prótesis dentales por falta de recursos económicos de 

ser este el objetivo de la intervención, o la falta de acompañamiento familiar y los 

acuerdos que se llegaron durante las reuniones familiares realizadas. 
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Cuando la interconsulta era solicitada para diagnosticar falta de acompañamiento 

por parte de familiares se requirió una intervención familiar y el seguimiento 

correspondiente, para esto se realizó la primera entrevista con el/la paciente y su cuidador 

/a principal quien emitió la información correspondiente sobre familiares más cercanos 

en especial miembros con primer grado de consanguinidad, en este caso hijos o hermanos, 

se procedió a citar a cada uno para una reunión familiar posterior a la entrevista, se acordó 

una fecha y se emitió un documento de invitación para la reunión. 

La intervención familiar tuvo el objetivo de involucrar a todos los hijos/as, 

hermanos/as o incluso sobrinos/as en el proceso de la enfermedad, recuperación y 

rehabilitación de las Personas Adultas Mayores puesto que el abandono y descuido por 

parte de los familiares es frecuente, por  razones como: problemas económicos, herencias 

o falta de lazos afectivos, a pesar de que una de las reglas principales de atención en el 

Hospital es que cada paciente que se encuentre en hospitalización o asista a citas médicas 

debía acudir en compañía de un familiar o cuidador quien brindara la información sobre 

la enfermedad  médica que evidencien las Personas Mayores con Discapacidad. 

En este sentido durante la intervención familiar se analizaron los contextos que 

provocaban abandono, se hacía énfasis en los derechos que corresponden a este grupo 

etario y en las obligaciones que la familia debía cumplir, todo esto de acuerdo a la 

legislación establecida en nuestro país, esta actividad culminaba con acuerdos de 

acompañamiento y cuidado establecidos por parte de los/las asistentes de manera 

voluntaria, mutua y desinteresada, con el objetivo de mantener los procesos de cuidado y 

acompañamiento de manera más frecuente y responsable. Para dar seguimiento a estos 

casos se verificó las futuras citas donde los/las médicos/as tratantes referían si el/la 

paciente asiste solo o acompañado/a. 
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Para llegar a un acuerdo fue complicado o nulo en algunas ocasiones, por distintas 

razones, por lo que se optó por brindar información sobre una manera para llegar a 

acuerdos de una forma legal. Se orientó sobre asistir a un centro de mediación para así 

establecer compromisos sobre las situaciones externas en las que viven este grupo etario 

que a su vez afectaban en el proceso de salud-enfermedad, de esta población objetivo en 

su última etapa del ciclo vital, sobre todo si se encontraban en procesos de recuperación 

o de rehabilitación física, psicológica, del lenguaje, o psicomotora. 

Durante el proceso de recuperación en las áreas de hospitalización fue de gran 

prioridad que los/las pacientes se encontraran en compañía con un familiar o cuidador 

externo quienes brinde información diaria sobre la condición de cada paciente tanto al 

área médica, psicológica como también al área social del hospital. Para de esta manera 

identificar a pacientes con falta de acompañamiento, abandono, pocos lazos afectivos, e 

incluso negligencia, por lo que se requirió realizar la visita médico-social, en cada área 

que albergaba pacientes ya sea para la recuperación y/o restablecimiento de su condición 

de salud. 

La visita médico-social fue una actividad que se realizó desde el departamento de 

Trabajo Social, en conjunto con los/las Médicos/as tratantes y los/las Enfermeros/as de 

cada piso. Esta actividad se coordinaba cada mañana, y consistía en el acompañamiento 

al equipo interdisciplinario para la revisión diaria de cada paciente, era importante detallar 

las condiciones médicas de las Personas Adultas Mayores para saber cómo continuaba su 

recuperación y rehabilitación, para esto fue primordial tener acompañamiento constante, 

en especial si los/las Adultos/as Mayores tienen algún tipo de discapacidad.  

Durante la práctica preprofesionales  se creó un documento base para utilizarlo 

durante la visita médica social, aquí se podía detallar los nombres completos de cada 

paciente, así como también la habitación y el área de hospitalización en la que se 
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encontraban las Personas Mayores, estas fueron: Unidad de Agudos Norte (UGAN), 

Unidad de Agudos Sur (UGAS), Unidad de Mediana Estancia (UME) o Cuidados 

Paliativos (UCI), de la misma manera se detalló si los/las Adultos/as Mayores tenían 

acompañamiento, y si esté fue impartido por un familiar o un cuidador externo, finalmente 

se escribía las observaciones necesarias e importantes. 

El objetivo de la visita médico-social fue verificar y observar activamente la 

gestión del hospital para que todos los/las pacientes mantengan un vínculo familiar 

socioafectivo adecuado, que contribuyan a la pronta recuperación y rehabilitación de las 

Personas Adultas Mayores durante la hospitalización y después en sus respectivos 

hogares. Esta actividad también permitió identificar alguna situación socioeconómica 

adversa que agrave el proceso de enfermedad, así las Trabajadoras Sociales realizaron 

una intervención oportuna, además de contribuyeron a la gestión administrativa de llevar 

un registro actual de los/las pacientes que se encontraban en el área de hospitalización. 

En la Unidad de Cuidados Paliativos, la intervención de las Trabajadoras Sociales 

fue frecuente, puesto que en esta área se encontraban pacientes con diagnósticos graves 

o terminales, los mismos que usualmente provocaban procesos de luto en familiares y 

conocidos, en este sentido fue preciso brindar contención, y orientación sobre servicios 

exequiales, fueron sin duda situaciones que aportaron madurez personal y profesional. 

Por otro lado, una vez que el/la paciente restablecía su funcionalidad médica 

durante la hospitalización, se empezaba a trabajar en el plan de alta, con la intervención 

médica, psicológica y social para detallar todo el ambiente donde el/la Adulto/a Mayor 

se recuperaría y continuar con el tratamiento. Desde el área de Trabajo Social fue 

primordial indagar sobre las condiciones socioeconómicas, para esto se realizaron Visitas 

Domiciliaras con el objetivo de que las Personas Adultas que egresaban del área de 
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hospitalización tengan un espacio cómodo, adecuado, además de la supervisión continua 

de un familiar o cuidador externo para así seguir con el tratamiento requerido. 

El Taller para  Cuidadores de Adultos/as Mayores, fue también una actividad que 

se realizaba para complementar las intervenciones sociales tanto en las Personas Adultas 

Mayores con Discapacidad que se encontraban en las áreas de  hospitalización, como 

aquellas que acudían a consultas externas en cualquier especialidad que oferta el Hospital,  

por lo que fue necesario socio educar a familiares, cuidadores/as externos/as, y público 

en general sobre los cuidados que requieren este grupo etario tanto en hospitalización 

como en sus hogares. 

 Se habló sobre las distintas patologías que perjudican el desarrollo habitual de 

los/las Adultos/as Mayores y cómo afrontarlas con amor y compresión, se enfatizó en los  

cuidados personales, la higiene, alimentación balanceada y el uso correcto de la 

medicación  que requieren esta población objetivo, para esto fue necesario la supervisión 

por parte de una persona con quien el/la Adulto/a Mayor mantenía un nivel de confianza, 

además de la contribución de cada miembro de la familia, para así evitar el agotamiento 

físico y afectivo. 

Estas charlas informativas se realizaron cada viernes por la mañana, con el 

objetivo de involucrar a los núcleos familiares en los cuidados que requieren las Personas 

Adultas Mayores, los procesos y responsabilidades que se deben tomar en cuenta para 

asistir a las citas médicas en el hospital, así como también al área denominada Hospital 

del Día, donde diariamente se ofertan capacitaciones, terapias y actividades 

socioeducativas para personas Adultas Mayores con Discapacidad y sus familias, con el 

objetivo de aprender a conllevar estas situaciones con la responsabilidad y afecto  

necesario. 
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De la misma forma se brindó información sobre los niveles de atención que 

prestan las distintas instituciones y organizaciones públicas de Salud, primero en los 

Centros de Salud Pública, Hospitales de Primer Nivel y Hospitales de Especialidades a 

donde se puede acudir en caso de emergencias con los/las Adultos/as Mayores. De la 

misma forma se informó de los beneficios que brinda el Estado y los Municipios como 

“60 y Piquito” que brinda actividades sociales y recreativas para contribuir con el 

adecuado desarrollo activo y autonomía de las Personas Adultas Mayores. 

En cada actividad realizada diariamente durante el periodo de práctica pre- 

profesional se utilizó la observación como técnica principal para identificar los casos de 

mayor vulnerabilidad además se mostró el arduo quehacer profesional que realizó el 

equipo multi e interdisciplinario que mantiene el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor. Debido a que cada departamento cumple una función primordial que contribuye 

a la recuperación, rehabilitación y manejo de las patologías o discapacidades que 

presentan los/las Adultos/as Mayores, las cuales a su vez dificultaban el proceso 

biopsicosocial adecuado. 

Para María Teresa Calle, Licenciada de Trabajo Social, el Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor es la única Institución Pública de Salud que da prioridad a este 

grupo etario sin ningún tipo de discriminación, con respeto y solidaridad, debido a que la 

naturalidad del Hospital es brindar atención prioritaria y especializada en Geriatría. Sin 

embargo, durante el tiempo de práctica preprofesional se pudo evidenciar que el personal 

en general muestra vocación e inclinación para trabajar con Personas Adultas Mayores 

entendiendo de sobre manera las situaciones diversas que se puedan generar. 

12.3.- Fase Actual 

Finalmente, en la primera semana de marzo se realizó la rendición de cuentas 

respectivas, donde estuvieron presentes representantes del área de Docencia, Atención al 
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Usuario y Trabajo Social, esta actividad enfatizó en el quehacer profesional del/la 

Trabajador/a Social. Para visibilizar este accionar se presentó en detalle la visión y misión 

del Hospital al cual se adhiere el área de Trabajo Social, se mostró las distintas actividades 

realizadas durante la práctica preprofesional, además de las gestiones realizadas en la Red 

de Salud Pública para agilizar los procesos médicos, se informó sobre los procesos 

realizados y los resultados que arrojaron durante el tiempo establecido. 

Se agradeció por la oportunidad que nos brindó el Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor y el departamento de Trabajo Social para lograr el acercamiento a la 

realidad en la que vive este grupo etario y, sobre todo por la experiencia que se obtuvo en 

la utilización de las metodologías del Trabajo Social en el área de Salud, de esta manera 

se formó una gran expectativa personal y profesional para formar parte de futuros equipos 

que trabajen en pro de los Derechos Humanos a favor de las Personas Adultas Mayores 

especialmente aquellas /aquellos que tienen alguna  Discapacidad. 

 Actualmente se tiene conocimiento que frente a la pandemia Covid-19, la 

intervención del Hospital fue ardua, se estableció un área únicamente para los casos con 

síntomas, con el objetivo de prevenir los contagios. Para cubrir las citas médicas y 

continuar con los procesos de salud-enfermedad se realizó visitas domiciliarias tanto 

médicas como sociales con el fin de dar continuidad a los tratamientos. Posteriormente el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor fue uno de los primeros Centros de 

vacunación contra el Covid-19 para finalmente retornar a las actividades de atención 

medico social que brinda esta institución. 
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CAPÍTULO IV 

13.- Análisis Crítico  

 La práctica preprofesional que se realizó en el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor durante el Sexto Semestre de la Carrera de Trabajo Social, permitió realizar 

el acercamiento a la realidad en la que se desenvolvían las Personas Adultas Mayores en 

general, sin embargo, uno de los aspectos principales en este grupo poblacional son las 

situaciones diversas en las que viven, entre las cuales se destacan las  discapacidades: 

físicas, psicológicas y del lenguaje que surgen o se incrementan durante el proceso de 

envejecimiento. 

 A pesar de que esta situación se evidencia en un gran porcentaje de la Población 

Adulta Mayor, no existen documentos, ni estudios previos que muestren el 

comportamiento y el contexto en el que se desarrollan las discapacidades en este grupo 

etario, puesto que estas realidades complejas se han normalizado y se muestran como 

característica principal del envejecimiento, por lo tanto, no existe mayor interés en hacer 

énfasis en las personas Adultas Mayores que viven con algún tipo de Discapacidad. 

  En el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, se promulga una atención 

con eficacia, eficiencia, solidaridad y respeto a todos los/las pacientes que acuden al 

hospital, sin importar su condición o situación económica, social y de salud, sin embargo, 

aún existen brechas de inequidad y desigualdad. Se evidenció gracias a la experiencia 

obtenida en el área de Trabajo Social, que la discriminación y vulneración de Derechos 

en Personas Adultas Mayores aún se percibe en múltiples situaciones, estas afectan a la 

convivencia y el desarrollo satisfactorio de las Personas Adultas Mayores.  

Es importante que se visibilice la desigualdad que se mostró en los distintos 

espacios de intervención, gracias a la experiencia se pudo observar que, tanto en el 
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Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, como en el núcleo familiar, existía un 

porcentaje de discriminación y desigualdad, en la mayoría de los casos por la situación 

económica, lugar de residencia, incluso por la situación de discapacidad que presentaba 

esta población objetivo. 

  Con el afán de contrarrestar estas situaciones cada miembro del equipo 

interdisciplinario brindó la atención requerida, con respeto, involucrando a los/as 

pacientes en los procesos de recuperación, rehabilitación y tratamiento, con el objetivo 

de fortalecer la misión y visión que mantiene la Institución, así como también la vocación 

de trabajar con Adultos/as Mayores, con responsabilidad, afecto y empatía.  

Al ser el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor la única Institución de 

Salud en el país que cuenta con especialidad en Geriatría, es también uno de los centros 

más concurridos, debido a que presta primordial atención a Personas Adultas Mayores en 

condiciones y situaciones diversas. En este contexto se evidenció que todas las áreas de 

atención diariamente recibían un gran número de pacientes de distintas partes del país, 

provocando incluso el colapso del Sistema Público de Salud. 

Al igual que los departamentos médicos, de psicología, fisioterapia entre otros, el 

área de Trabajo Social recibe diariamente pacientes que requieren: una intervención 

social, ser redirigidos o guiados en procesos dentro y fuera del Hospital, así como también 

realizar gestiones en la Red de Salud Pública. Por la gran cantidad de pacientes que son 

referidos a este Hospital, es complejo realizar el seguimiento correspondiente a cada caso, 

sin embargo, las Licenciadas de Trabajo Social detectan aquellos casos que son de mayor 

vulnerabilidad o alto riesgo poniéndolo como prioridad para posterior análisis y 

seguimiento. 
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Desde los inicios del Trabajo Social se hacía referencia a la función asistencial 

que los profesionales cumplían, sin embargo, aún se mantiene la lucha por implementar 

metodologías, técnicas y operativas que sustenten la intervención social. Desde la 

experiencia se reafirmó esta lucha, pues el intervenir con grupos de doble vulnerabilidad 

como lo son las Personas Adultas Mayores con Discapacidades, quienes por distintas 

razones no pueden acceder satisfactoriamente a sus requerimientos. Es aquí cuando 

despierta en los/las Trabajadores/as Sociales el lado Humano que puede confundirse con 

asistencialismo, sin embargo, este es necesario para complementar una intervención 

social adecuada. 

El Trabajo Social en el área de Salud en el Ecuador, es uno de los campos más 

importantes en la intervención del/la Trabajador/a Social debido a que incorpora 

metodologías e instrumentos implementados desde el Ministerio de Salud Pública, los 

mismos que no contemplan todas las dimensiones socio afectivas y económicas en las 

que se desarrollan las Personas Adultas Mayores en situaciones diversas.  

Desde el accionar que se realizó durante la práctica preprofesional se 

complementó los instrumentos ya existentes con informes y documentos diseñados desde 

el área de Trabajo Social del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor para así 

obtener información necesaria para la intervención respectiva. De esta manera se marca 

un precedente y se visibiliza el accionar del/la Trabajador/a Social en el ámbito de Salud. 

Entre las principales funciones del Trabajo Social en Salud se encuentra las 

siguientes: orientación, información, promoción, prevención, educación, gestión, entre 

otros que sin duda fueron parte de la práctica preprofesional, estas actividades se llevaron 

a cabo con la Red Pública de Salud, donde intervienen profesionales de distintas 

instituciones de Salud, sin embargo, y a pesar de la gestión que se realizó en el 
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departamento de Trabajo Social, los procesos tomaban varios días, para ser atendidos, 

esto debido a que el instrumental médico  en distintos  lugares no se encontraban en 

funcionamiento, además por la gran demanda de pacientes.  

Estas situaciones provocaron que varios usuarios optaran por hacer fuertes 

esfuerzos para gestionar sus requerimientos, dejando de lado el derecho a la Salud de 

manera gratuita, eficaz y eficiente. De esta manera se demostró que el Sistema de Salud 

de nuestro país aún tiene deficiencias por lo tanto el Estado deberá dar mayor atención y 

prioridad a este sector, en especial cuando se tratan de grupos de atención prioritario como 

lo son las Personas Adultas Mayor con Discapacidad.  

A pesar de las distintas funciones, actividades y gestiones que se realizaron desde 

el área de Trabajo Social en la Institución de Salud Pública, se pudo evidenciar que aún 

se minimiza e invisibiliza el accionar metodológico en las intervenciones sociales que se 

realizaron de manera individual y grupal con usuarios/as y sus referentes familiares. A 

pesar de que estas intervenciones forman parte primordial de los procesos de 

recuperación, rehabilitación o tratamiento que requieren los/las pacientes, no se les da el 

reconocimiento adecuado. 

Se puede decir que desde el área Administrativa hasta la población en general que 

acude al Hospital desconocen sobre las funciones y gestiones que se realizaron en el 

departamento de Trabajo Social, debido a que las intervenciones sociales son aspectos 

socioafectivos y económicos subjetivos, que al sufrir alteraciones o cambios perjudican 

los procesos de salud-enfermedad de las Personas Adultas Mayores, sin embargo, estos 

aspectos no pueden ser tratados de manera médica o ser cuantificados. 

Por esta razón fue primordial que cada actividad realizada se valide y se sume al 

concentrado mensual de requerimientos implementados por las licenciadas de Trabajo 
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Social del Hospital para respaldar y evidenciar los procesos realizados y los resultados 

obtenidos. De la misma forma este detalle permitirá analizar a la población objetivo-

atendida, ya que actualmente no existen datos actuales y a profundidad sobre la Población 

Adulta Mayor con Discapacidad. 

Mostrar interés y promover la protección de los Derechos de Personas en situación 

de riesgo es responsabilidad del Estado, así como también de la sociedad y las familias. 

Sin embargo, durante la práctica realizadas en el Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor se pudo observar que existe abandono y descuido por parte de sus familias con las 

que viven los/las Adultos/as Mayores, o en casos específicos existió el cuidado a cargo 

de una sola persona del núcleo familiar causando en ellos/as el agotamiento conocido 

como Síndrome de Cuidador o Síndrome de Burnout. 

Para las licenciadas de Trabajo Social de la Institución fue primordial intervenir 

en estos casos, pues las condiciones y características en las que se desenvolvían la 

mayoría de los/as Adultos/as Mayores con Discapacidad requieren de cuidados y afecto 

familiar, tomando en cuenta que los referentes familiares son extensos, fue imprescindible 

involucrar a todos/as para así mejorar los procesos de salud-enfermedad.  

En este sentido y con la experiencia obtenida en la práctica preprofesional se 

evidenció que las Personas Adultas Mayores que cuentan con un núcleo familiar activo y 

afectivo mantienen sus tratamientos médicos de manera efectiva, por lo tanto, su 

esperanza de vida es mayor. Mientras que aquellos que no cuentan con un referente 

familiar que preste las atenciones necesarias y proporcione afecto, no tendrán resultados 

adecuados en el proceso de rehabilitación, recuperación o tratamiento médico, pues estos 

se ven interrumpidos por falta de movilidad y de conocimiento, entre otros aspectos.  
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El esfuerzo que realiza el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, para 

promover la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar de manera oportuna, y sobre todo 

involucrar a los referentes familiares en los procesos requeridos por los/las pacientes, ya 

que contribuye a la recuperación biopsicosocial de los/las Adultos/as Mayores, de esta 

manera se contribuye y se contribuiría en la autonomía que a su vez infiere en un 

envejecimiento digno y activo en la sociedad.  

Sin embargo, se ha evidenciado la negligencia por parte del Estado y el Ministerio 

de Salud Pública al no tomar en consideración los requerimientos de las Personas Adultas 

Mayores para una eficaz atención de Salud, debido a que los recursos brindados a este 

sector en especial no logran abastecer, adquirir y mantener los insumos y equipos 

necesarios para abordar a todos los/las pacientes. Por esta razón el Estado deberá brindar 

primordial atención, así como también enfocar sus esfuerzos y recursos para contribuir a 

el mejoramiento de las condiciones de salud-enfermedad de las Personas Adultas 

Mayores con Discapacidad. 
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CONCLUSIONES  

La práctica preprofesional se realizó en cumplimiento de los objetivos de  la malla 

curricular del Sexto Semestre de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central 

del Ecuador, así como la misión, visión, valores y objetivos del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor, mismo que está ubicado en el sector norte del Distrito de 

Quito, con la finalidad de mostrar a los/las futuros/as profesionales la realidad social en 

la que se encuentran las Personas Adultas Mayores que acudieron a la Institución de Salud 

en el periodo octubre 2019-marzo 2020.  

Gracias a la intervención realizada se pudo evidenciar la realidad distinta y 

compleja en la que se desenvuelven las Personas Adultas Mayores, por lo tanto, la 

experiencia contribuyó de manera holística con la formación académica, práctica y 

personal de los/las futuros/as profesionales, complementando así los requerimientos de la 

Universidad Central para la obtención del título de Tercer Nivel. 

El Centro de Prácticas, es una Institución de Salud Pública que ofrece atención 

prioritaria y especializada en Geriatría a pacientes que se consideran Adultos/as Mayores, 

es decir personas que tienen 65 años o más, se oferta atención en Medicina Familiar, 

Psiquiatría, Fisioterapia, Podología, Nutrición, entre otros aspectos que mejore la calidad 

de vida de las Personas Adultas Mayores. Así también la Institución de Salud presta 

servicios a Personas que requieren Cuidados Paliativos. 

Por lo mencionado esta institución tiene una gran cobertura y abarca a pacientes 

de todos los sectores, por lo que, cubrir con las necesidades a tiempo y con efectividad se 

vuelve una tarea ardua, pues la falta de equipos e insumos médicos dificulta y entorpece 

los procesos, provocando así mayor vulnerabilidad en los/las pacientes. 
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A causa de los inconvenientes con la cobertura de Salud en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor se pudo observar la desigualdad económica y social 

que sufren la Población Adulta Mayor tanto en las Instituciones de Salud como en los 

núcleos Familiares lo que provocó la vulneración de Derechos, tales como: Salud Gratuita 

y Oportuna, Calidad de Vida, No Discriminación, entre otros.  

 A pesar de ser la familia el principal proveedor de cuidado, afecto y sustento se 

demostró que es también el mayor factor de abandono y negligencia. Debido a distintas 

razones los referentes familiares se desentienden o escasamente cumplen con la 

obligación de brindar un adecuado entorno familiar donde la Población Objetivo pueda 

desarrollarse de manera activa y adecuada, cumpliendo así con su última etapa del ciclo 

vital. 

 La Personas Adultas Mayores con Discapacidad mostraron mayor índice de 

desigualdad debido a que su condición provoca doble vulnerabilidad y mayor necesidad 

de cuidado, que a su vez desarrolla agotamiento y cansancio en familiares que cumplen 

con la labor de protección y cuidado, esta situación al no ser manejada adecuadamente 

podrá desarrollar descuido económico y afectivo, lo que considerablemente repercute de 

manera negativa en los procesos de salud-enfermedad. 

 En el área de Trabajo Social se busca mitigar con las causas sociales que provocan 

desigualdad y vulneración, las cuales influyen de manera negativa en los procesos salud-

enfermedad. La Trabajadora Social en el área de Salud debe prevenir, promover, orientar, 

gestionar, informar, y contribuir con la recuperación biopsicosocial de cada paciente, para 

que así obtengan una salud plena y de calidad. 

Gracias a la práctica preprofesional se pudo utilizar, la metodología específica de 

Trabajo Social (métodos, técnicas e instrumentos) y enfoque de Derechos Humanos. A 
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pesar de necesitar una estructura más actual, nos permitió obtener información, detallar 

el riesgo social, realizar la valoración social adecuada, observar de manera activa las 

situaciones que ponen en riego al Grupo Objetivo y sobre todo trabajar de manera inter y 

multidisciplinaria con el equipo del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

De esta manera la presente sistematización intenta marcar un precedente donde se 

tome en cuenta de manera holística a las Personas Adultas Mayores que viven con algún 

tipo de Discapacidad, desde el enfoque de Derechos Humanos que se promulga desde la 

intervención del/ la Trabajador/a Social. De igual forma se contribuye con una guía para 

los/las futuros/as practicantes del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

APRENDIZAJE 

 Gracias a la práctica preprofesional se permitió la relación directa con las Personas 

Adultas Mayores lo que enriqueció y complementó los procesos teóricos que se 

obtuvieron a lo largo de los ochos semestres en la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 En cuanto a los procesos metodológicos se pudo trabajar de manera directa con 

los/las pacientes y sus grupos familiares, utilizando así y reforzando la 

Intervención Individual, Grupal y en Crisis que menciona el Trabajo Social, 

durante estas intervenciones se pudo trabajar con la observación y escucha activa, 

reafirmando así los sentidos del/la Trabajador/a Social. 

 Se nos permitió utilizar técnicas instrumentos utilizados desde el Trabajo Social 

en el área de salud, además pudimos aportar con instrumentos que permitan un 

mejor manejo de la información tanto de los/las pacientes durante la intervención 

como también los respaldos que requiere el área para visibilizar los procesos y 

actividades realizadas durante la intervención.  
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 Se nos involucró en los procesos de interaprendizaje que brindó el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor, enfatizando en el cuidado personal, 

prevención de enfermedades, higiene, alimentación saludable entre otros 

conocimientos que brinden una vida más saludable y activa. 

 Los conocimientos obtenidos sobre las Personas Adultas Mayores fueron 

imprescindibles, pues se nos mostró a este grupo poblacional como personas 

llenas de conocimientos, con espíritu alegre, y unas ganas de compartir su historia, 

por lo que entre los valores primordiales que formaron y formarán parte de la 

intervención está la empatía, pues fue necesario entender que el ciclo vital no se 

detiene y que en algún momento todos y todas cumpliremos con el proceso del 

envejecimiento. 

 En lo personal los mayores aprendizajes durante la práctica fueron los valores que 

se inculcan para la intervención con Personas Adultas Mayores estos son: empatía, 

solidaridad, comprensión y respeto. De esta manera la intervención será efectiva, 

eficaz, calidad y calidez de vida. 
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GLOSARIO 

Práctica preprofesional. – Conjunto de actividades realizadas a partir de un proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde los/las futuros/as profesionales aplican los conocimientos 

obtenidos y desarrollan destrezas y habilidades propias de la profesión. 

Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. – Normativa vigente, con la última 

reforma realizada en el año 2019 tiene el objetivo de aparar, promover y proteger los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Desarrollo Biopsicosocial. - Enfoque de los procesos de salud-enfermedad que 

involucran los factores biológicos, psicológicos o sociales en los que se desenvuelven los 

seres humanos. 

Escala de Gijón. – Valoración sociofamiliar que permite identificar el riesgo social y la 

vulneración de los usuarios, con el objetivo de realizar una intervención social y sanitaria 

adecuada, se basa en una escala numérica que permite evidenciar si el riesgo social es 

alto, medio o bajo. 

Ficha de Salud 038.- Instrumento técnico emitido por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, que utiliza el área de Trabajo Social para recolectar datos socioeconómicos de 

los usuarios/as. 

Calidad de vida. – Es el conjunto de factores que requiere un ser humano para satisfacer 

sus exigencias y llegar a un bienestar establecido. 

Gerontología. – Es la ciencia que estudia todos los aspectos del proceso de 

envejecimiento: sociales, económicos, de salud, entre otros. 

Geriatría. – Es la rama médica que estudia a su totalidad los procesos de salud-

enfermedad de las Personas Adultas Mayores  
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Red de Salud Pública (RPIS). – Son todas las instituciones de Salud Pública que brindan 

y coordinan la atención de salud. 

Grupo Etario. – Grupo de Personas que se encuentran en un rango de edad establecido. 
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Anexo  1: Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 
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Anexo  2: Equipo de Trabajo Social. 

 

 

Anexo  3: Equipo de Trabajo Social. 
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Anexo  4: Integración del Equipo de Trabajo Social. 

 

Anexo  5: Taller Socioeducativo para familia y cuidadores de Adultos Mayores. 
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Anexo  6: Familiares y cuidadores de Adultos Mayores asistentes del taller informativo de 

Derechos Humanos. 

 

Anexo  7: Primera Entrevista. 
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Anexo  8: Primera Entrevista. 

 

Anexo  9: Intervención Familiar.  
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Anexo  10: Trabajo Interdisciplinario. 

 

 

Anexo  11: Realización de la Valoración Social. 
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Anexo  12: Realización de la Valoración Social. 
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Anexo  13: Realización de Informe Social. 

 

 

Anexo  14: Requerimiento de exámenes. 
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Anexo  15: Visita Médico-Social. 
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Anexo  16: Orientación e Información. 
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Anexo  17: Organización de Instrumentos del Trabajo Social.
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Anexo  18:Ficha socio lúdica para taller de familiares y cuidadores de Personas Adultas Mayores. 
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Anexo  19: Guía para cuidados del Adulto Mayor. 
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Anexo  20: Ficha 038 de Salud. 
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Anexo  21: Parte posterior de la Ficha de Salud 038. 
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Anexo  22: Escala de Guijón. 
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Anexo  23: Concentrado de actividades diarias. 


