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TEMA: “Calidad de vida del adulto mayor, en la parroquia de Calderón provincia 

de Pichincha y propuesta de intervención familiar y social en el programa Servicio 

de atención integral para el adulto mayor -Canas de Vida‖ 
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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación, fue analizar la calidad de vida en los adultos 

mayores del proyecto ―Servicio de Atención Integral para el Adulto Mayor – Canas 

de Vida‖ en la parroquia de Calderón provincia de Pichincha. La población de 

estudio estuvo compuesta por 300 sujetos, a partir de los 65 años. El proyecto sigue 

un protocolo de investigación a través de herramientas estadísticas, en el periodo de 

2016. 

En esta investigación se describe factores a partir de la metodología de la 

Organización Mundial de la Salud, donde divide a la calidad de vida en 2 aspectos: 

objetivos y subjetivos,  los cuales se subdividen en los siguientes factores: 

satisfacción con la vida, condición de salud, situación económica-laboral,  y 

actividades sociales-relaciones familiares, de la población adulta mayor, con el 

objeto de plasmar el respectivo análisis a esta sistemática e implementar un esquema 

sobre integración familiar y social senil según los rangos de edad de Brocklehorts. 

Mediante la aplicación del programa SPAD 5.6. 
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THEME: “Quality of life of the elderly, in Calderon parish of Pichincha province 

and the family  proporsal and social integration in the program Comprehensive care 

service for the elderly -Canas de Vida". 

Author: Diana Alexandra Yánez Arias 

Tutor: Ing. José Cajas Cadena 

 

ABSTRACT 

 

 The aim of this research was to analyze the quality of life in older adults project 

"Comprehensive Care Service for the Elderly - Canas de Vida" on Calderón parish, 

Pichincha province. The study population had consisted of 300 subjects from 65 

years. The project follows a research protocol through statistical tools, in the period 

2016. 

In this research factors is described from the methodology of the World Health 

Organization, where divides quality of life on two aspects: objective and subjective, 

which are subdivided into the following factors: life satisfaction, health status, 

economic-employment status and  social activities - relations  family, of elderly 

population, in order to capture respective analysis on this systematic and implement 

a scheme on family and senile social integration according to Brocklehorts age 

ranges. By applying the program SPAD 5.6. 
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INTRODUCCIÓN 

 En la Parroquia de Calderón de la Provincial de Pichincha la población de 65 años 

a más, se mantiene en un espacio vulnerable por múltiples factores donde se puede 

observar que el problema fundamental recae en la vinculación familiar y social. 

Durkheim (1987) define ―la integración social  como la norma, valor y creencias de 

un individuo o un pueblo, comparte con otros y el mundo. Es decir, el Adulto 

Mayor no se encuentra integrado en el núcleo familiar y lazos sociales (entorno), ya 

que están excluidos por sus condiciones físicas o mentales, la cual no favorece en su 

calidad de vida  para concluir su tercera etapa de vida‖. 

 En el entorno familiar el anciano, ha ido perdiendo la paz, armonía y tranquilidad 

en el trascurso del tiempo, ya que no se resalta sus derechos al igual que su  libre 

expresión y toma de sus propias decisiones.   

En la actualidad, el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el 

Municipio de Quito, mediante sus programas ―Proyecto de Atención Integral para el 

Adulto Mayor- Canas de Vida‖ y ―Sistema integral de atención al adulto mayor- 60 

Piquito‖ respectivamente, atiende a las personas mayores de 65 años en centros 

alternativos, mediante talleres, para establecer la actividad física, social y de salud, 

con una visión de mantener activas a estas personas,  calificando su desempeño 

mediante evaluaciones, test personales, registros de datos,  fichas económicas, entre 

otras. Esta acción únicamente favorece el entretenimiento momentáneo del Adulto 

Mayor, sin visualizar y peor aún vincular a una actividad de intervención con el 

entorno familiar y social.  

La calidad de vida es ―significativa permitiendo al adulto mayor mantener una 

participación en los aspectos sociales, la cual le permita ejecutar un rol presencial 

en forma activa y comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida  

por el mayor como beneficiosa‖ (Martín, 1994).                                                                                                                                     

Es por ello que para canalizar una vida en plenitud, es fundamental plantear una 

propuesta                                                              



2 

Es por ello que para canalizar una vida en plenitud, es fundamental plantear una 

propuesta de vinculación familiar y social, donde se integre mediante una serie de 

actividades que genere bienestar tanto en el adulto Mayor como en la familia y en 

su entorno. Actividades relacionadas en su parte: 

 afectiva,  

 emociona,  

 física,  

 recreativa etc. 

Estas actividades tratadas en su intervención permitirán una adecuada y cálida 

inserción en el espacio familiar y espacios del entorno social. Para esto se necesita 

previamente un reconocimiento del estado actual del Adulto Mayor de la Parroquia 

de Calderón a través del estudio de sus características y desenvolvimiento.  

A través de esto hacer la propuesta pertinente inclusiva integral que permita al 

Adulto Mayor de la localidad tener una mejor calidad de vida. 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1. Justificación 

La calidad de vida de las personas Adultas Mayores parte del vínculo familiar ya 

que de ella depende ser necesario para la sociedad; en el Ecuador de acuerdo al 

Instituto Nacional Estadística y Censo (INEC) hay 1’229.089 adultos mayores 

(personas a partir de los 60 años), la mayoría habita en la sierra del país (596.429) 

seguido de la costa (589.431). En su mayoría son mujeres con el 53,4% agrupándose 

entre un  rango de 60 y 65 años de edad. 

Las condiciones de vida de las personas adultas mayores ha sido objeto de estudio 

de distintas instituciones públicas y privadas, las cuales han elaborado programas de 

integración social impartiendo actividades recreativas, pero no la fomentación en la 

intervención a la familia, y a partir de ella a la sociedad acentuando sus derechos y 

deberes ya que son más susceptibles adquirir enfermedades o ser abandonados por 

sus familiares ignorando la forma de cómo relacionarse y ayudarlos a conllevar una 

calidad de vida digna. 

 El estado Ecuatoriano ha desarrollado la pensión para Adultos mayor en 

vulnerabilidad a partir del 2006 equitativo al  Bono de Desarrollo humano (BDH) 

que es manejado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

Actualmente ha crecido el porcentaje de las personas de la tercera edad que 

necesitan apoyo económico, afectividad y emocional para mantener una vida 

equilibrada y sentirse útiles en el núcleo familiar y social. 

A través de nuestro estudio, se obtendrá variables que nos encaminaran para 

determinar  una  propuesta de integración familiar y social para mejorar la calidad 

del Adulto Mayor, tomando en cuenta la información del periodo del 2015 al 2016. 

Cabe recordar que los adultos mayores tienen derechos, al igual que cualquier 
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persona y que está en nuestras manos el contribuir con  gratitud por toda su 

trayectoria. 

1.2.  Preguntas 

1.2.1.Pregunta General 

 Cuáles son los factores que inciden en la calidad de vida del Adulto Mayor, en el 

programa ―Canas de Vida‖ de la parroquia de Calderón provincia de Pichincha? 

1.3. Objetivos 

1.3.1.Objetivo General 

Determinar los factores que inciden en la calidad de vida del Adulto Mayor en el 

programa ―Canas de Vida‖ de la parroquia de Calderón, y propuesta de un esquema 

de intervención familiar y social. 

1.3.2.Objetivos Específico 

 Analizar los factores que inciden en la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

 Caracterización a la población Adulta Mayor del programa ―Canas de Vida‖ de 

la Parroquia de Calderón. 

 Diseñar un esquema de intervención social y familiar del Adulto Mayor del 

programa ―Canas de Vida‖ de la Parroquia de Calderón. 

1.4. Alcance 

La investigación se realizara en la Parroquia de Calderón  a los usuarios del   

―Proyecto de Atención Integral para el Adulto Mayor- Canas de Vida‖, que se 

encuentran distribuidos en 12 centros de la Parroquia de Calderón durante el periodo 

2016. Los usuarios se encuentran en un rango de edad de 65 a 96 años de edad. Los 

cuales asisten a los centros en diferentes días de la semana.  

Tomando como referencia esta población ya que está dispersa en la parroquia, 

cumple con la edad requerida del proceso de la tercera edad y perteneciendo a 
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diferentes estatus económicos. A los cuales se les efectuara la encuesta, los test 

determinados, entrevistas y la observación para determinar la calidad de vida y así 

poder efectuar el estudio para determinar la propuesta de inserción hacia la familia y 

al entorno social.  

1.5. Metodología 

El presente estudio se enmarcara dentro de los siguientes tipos de investigación: 

Para el desarrollo del primer objetivo se indagará metodologías referentes a la 

calidad de vida de los adultos mayores mediante el método deductivo partiendo de 

las conclusiones más acertadas y razonables, en caminando las conclusiones más 

adecuadas  en el ámbito de este tema, de forma global enlazando las explicaciones 

más específicas y particulares1.  

También se direccionará la investigación al método inductivo para obtener 

conclusiones, que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar 

a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con 

estudio individual de los hechos se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentaciones teóricas
2
. 

Para el avance del segundo objetivo se planteara la metodología de la organización 

Mundial de la Salud donde se realzaran los factores de la población Adulta Mayor 

del programa ―Canas de Vida‖ de la parroquia de Calderón mediante los aspectos 

objetivos y subjetivos para determinar la calidad de vida de los usuarios mediante 

una encuesta, test  y entrevistas estudiando, los resultados de manera sistemática y se 

interpretara objetivamente.  

Para el tercer objetivo se implementara la técnica estadística, Análisis Factorial de 

Correspondencia múltiple y conglomerados jerárquicos en el programa SPAD 5.6 

ejecutando la heterogeneidad y homogeneidad de los sujetos analizados para 

observar el comportamiento de los mismos, respecto a la persecución de la calidad 

de vida que conllevan diariamente. 

                                                      
1
 BERNAL CESAR (2010), Metodología de la investigación, Tercera Edición.  

2
 BERNAL CESAR (2010), Metodología de la investigación, Tercera Edición 
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En el cuarto objetivo se planteara un esquema donde se construirá la propuesta de 

intervención familiar y social. Terminando con las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto planteado. 

1.6. Cronograma de Trabajo 

El siguiente proyecto de investigación, se desempañara de acuerdo al cronograma 

establecido, donde se cumplirá las siguientes actividades:  
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  Tabla 1  
  Cronograma 

 

                             Elaboración: Diana Yánez
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1.7. Presupuesto 

Recursos materiales: Son todos aquellos materiales fungibles que se necesita para 

realizar el documento.  

Recursos humanos: Es el componente económico más importante del Proyecto ya 

que es la mayor inversión, para la toma de decisiones y resolver los objetivos.  

Recursos financieros: Son todos aquellos elementos monetarios obtenidos o 

recopilados para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 2  
Presupuesto 

 

Recursos  Número de 

Personas  

Unidad de 

Medida  

Cantida

d días  

Costo 

Unitario  

Costo      

Total 

Recursos Humanos   

Remuneración de investigadores  5  día  10 25  1.250 

Capacitación a investigadores  1 horas  10 100 1.250 

Alimentación  5  día  20  2.5  250 

Movilización  5      día  20  5 500 

Recursos Materiales          

Computadora 5  U  1  1,00  5 

Internet 5  U  1  2,00  10 

Carpetas  2  U  2  4,00  16 

Cuadernos 10  U 1  10,00  10 

Resmas de papel 5 U 100 3.50 17,50 

Marcadores, esferos  y borrador  3  Varios  3  5,00  15 

Internet  1  mes  180 33  198 

Uso de línea telefónica 1 minutos  300  0,08  48 

Copias y empastado, anillados de 

documentos  

1  Varios      100 

Total                                                                                         3669,50 

 

Elaboración: Diana Yánez 
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CAPITULO II 

 

2. CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL PROYECTO “CANAS DE VIDA” 

DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

2.1. Calidad de Vida 

El aumento de la esperanza de vida en la sociedad, avanzan como consecuencia 

de la estabilidad y el bienestar alcanzado, ocasionado un cambio radical en las 

pirámides demográficas de todo el mundo, produciendo una transformación 

global en todos sus aspectos (Rios L., 2004). 

Las ciencias sociales destacan medidas multidimensionales sobre la calidad de 

vida, insertando la salud y otros aspectos como: felicidad, satisfacción con la 

vida, entorno residencial, redes sociales, recursos económicos, entre otros (Smith, 

1979). 

No obstante, hay necesidades que se abordan desde una dimensión subjetiva; es 

decir, lo que la persona valoran de ella sin restringirla, y la dimensión objetiva 

(opinión de otras personas o terceros) porque lo fundamental es la percepción 

propia (Rojas, 1977)  

Tanto las medidas objetivas como subjetivas parten de un método de dominios a 

explorar, que en ocasiones ―no se alinean a la libre elección del individuo sobre 

aquello que se está tratando para determinar la calidad de vida del investigado, y 

asumen frecuencias ponderadas‖ (Fernández G. , 2000).  

Tanto las medidas objetivas como subjetivas parten de un método de dominios a 

explorar, que en ocasiones no se alinean a la libre elección del individuo sobre 

aquello que se está tratando para determinar la calidad de vida del investigado, y 

asumen frecuencias ponderadas (Hickey et al., 1999).  
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La información aplicada a la población, no siempre es ejecutada con la mayor 

atención por altas tasas de información faltante, ya que en el campo de estudio, se 

limitan a dar la información específica para ser analizada, estos casos ocurren 

principalmente con adultos mayores, con bajo nivel educativo, ingresos, minorías 

étnicas, etc., lo que puede llevar a cuestionar la representatividad de los datos 

obtenidos (Coste, 1993). 

No podemos hacer a un lado los aspectos esenciales y significativos, entendidos 

por Yalom, (1980) como sentimientos de relación familiar y social, con afinidad 

al propósito de un estilo de vida, metas planteadas a seguir y funciones vitales, 

utilizados frecuentemente y visualizados, desde el punto de vista social y su 

entorno.  

2.2. El Adulto Mayor y la Etapa del Envejecimiento 

En Ecuador, una persona es considerada adulto mayor desde los 65 años en 

adelante. De acuerdo a los datos de proyecciones poblacionales elaboradas por el 

INEC, la población del país al 2016, está estimada en 16.528.730 habitantes y de 

ellos, 1.143.494 son personas de 65 años en adelante, es decir el 6,9%. La 

diferencia entre hombres y mujeres adultos mayores es de seis puntos 

porcentuales (53% a 47%, respectivamente). 

     Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas
3
 2011, la esperanza 

de vida para Sub América, en las cinco décadas se incrementó aproximadamente 

20 años, y la proyección para el 2050 es de 60 millones de personas mayores a 

partir de 60 años, mientras que, a nivel mundial, crecerá un 22%. El aumento de 

la esperanza de vida a nivel mundial, se debe a factores relacionados 

principalmente con el mejoramiento en salubridad y salud (Fase de transición 

demográfica avanzada), con niveles bajos de mortalidad y fecundidad, bajo 

                                                      
3
El Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población se constituyó en 1967 como un fondo fiduciario y 

comenzó a financiar programas de población en 1967. En 1987, cambió su nombre oficial a Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, pero se mantuvo la abreviatura inicial (UNFPA).   Para las comunicaciones 

de índole general, UNFPA se utiliza como título de trabajo del Fondo en todos los idiomas. El nombre 

completo se utiliza en la primera referencia. En los documentos oficiales de las Naciones Unidas se indica el 

nombre completo.   
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decrecimiento de la población y una estructura por edades envejecidas o en 

proceso de envejecimiento (Zavala, 2014). 

En décadas pasadas la proyección de la esperanza de vida en el Ecuador, entre los 

años 1950 a 1955 se incrementaba casi un año al promedio de Latinoamérica, con 

un supuesto de edad de 48.3 años de vida aproximadamente; en seis décadas este 

indicador ha aumentado 30 años más, ubicándose en un rango entre 75 a 80,5 

años, (83,5 años para las mujeres, y 77,6 años para los hombres). 

Por lo tanto, Brañas (2001), refiere que el envejecimiento, es un proceso 

dinámico, progresivo e irreversible en el que intervienen múltiples factores: 

biológicos, psíquicos y sociales, que están interrelacionados. Algunos autores han 

categorizado las edades cronológicas de los adultos mayores, de acuerdo a 

criterios de condiciones fisiológicas como se puede apreciar en la tabla siguiente: 

        Tabla 3  
       Edades Cronológicas 

 
Autor o/Institución Grupo edad Concepto 

Brocklehorts 1974 60-74 Senil 

75-89 Ancianidad 

90 a mas Longevidad 

De Nicola 1979 45-50 Presenil 

50-72 Senectud gradual 

72-89 Vejez declarada 

90 a mas Grandes viejos 

Sociedad de Geriatría y Gerontología de 

México 

45-59 Pre vejez 

60-79 Senectud   

80 a mas Ancianidad 

 

Stiglitz 1964 

40-60 madurez Avanzada 

61-75 Senectud 

76 a mas Senil 

        Fuente: Zetina,  ―Conceptualización del proceso de envejecimiento‖ 1999 

    

Sin embargo, (Carmona Valdés, 2015) habla sobre las adaptaciones y cambios 

que genera llegar a la vejez, tales como la disminución en la fuerza y la salud, el 

aparto laboral que conlleva a la disminución de ingresos, la aceptación la muerte 
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del o la conyugue y la interacción con sujetos que compartan las mismas 

ideologías, preferencias impulsando la socialización.  

(Satorres Pons, 2013) plantea una teoría basada en la continuidad que se 

contrapone a un cambio entre la madurez y la vejez, poniendo énfasis en que las 

personas tienden a buscar actividades para permanecer en un rol activo, en el 

proceso de envejecimiento a través de dos criterios: el primero, hace referencia a 

permanecer en una prolongación de todas sus actividades que realizó en el 

transcurso de su madures; y el segundo postularse y afirmarse, ―al envejecer los 

individuos aprenden a utilizar diversas estrategias de adaptación que les ayude a 

reaccionar eficientemente ante el sufrimiento y las dificultades de la vida‖. Por lo 

mencionado, se puede afirmar que, al llegar a la tercera etapa de la vida, sus 

experiencias, trasformaciones, aprendizajes y adaptaciones que vivieron durante 

su trascurso del tiempo favorece a terminarla satisfactoriamente. 

Por último, el enfoque cultural del envejecimiento puede aportar en el 

conocimiento e interpretación de la vejez, ya que los individuos son diversos.  

2.3. Comportamiento Poblacional 

2.3.1.Comportamiento de poblacional del Ecuador, 2010- 2016 

La pirámide de población es la representación gráfica de la distribución de la 

población, en grupos de edad quinquenales por sexo. Gráficamente se trata de un 

doble histograma de frecuencias. En el presente año, de acuerdo a las 

estimaciones, del ritmo de crecimiento poblacional en el Ecuador se experimenta 

cambios en la de crecimiento en la estructura poblacional, producido por ―la fase 

demográfica avanzada‖, enfocado en la disminución de la mortalidad, al igual que 

la fecundidad, decreciendo la población joven y aumentando la población en 

proceso de envejecimiento (Zavala, 2014). El aumento de la esperanza de vida, ha 

hecho que los adultos mayores estén presentes en el concierto público, acogiendo 

espacios de hábitat y recreación.  
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                 Figura 1 Pirámide Poblacional del Ecuador 2010-2016 

                 Fuente: INEC Proyecciones Poblacionales 2010  - 2020 

 

2.3.2.Índice de Envejecimiento 

El índice de envejecimiento propuesto por Sauvy, es un índice para determinar la 

vejez entre la población mayor de 65 años (P65+), con respecto a la población  

joven (P0-15), y este multiplicado por 100. Los resultados se dan en porcentajes, 

el cual toma énfasis si es mayor al 30%. Siendo así que la población ecuatoriana 

representa el 20% de la población mundial y el 2% de América Latina. 

La fórmula estaría expresada de la siguiente manera: 

 
       

    
 

     
       

  

                        
 

 

    
                                      

      
                             

En la siguiente tabla 4. Se observa el índice de envejecimiento con un 22,8%, 

proyectada en el presente año, en el cual no sobrepasa el 30% demostrando que el 

Ecuador aun no llega a ser, una población avejentada, de notada a partir de los 65 
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años de edad que se consideraría población inactiva al ejecutarse el retiro laboran 

y limitación de ciertas facultades físicas y mentales. 

                Tabla4  
              Proyección Poblacional en Ecuador 2016 

 

Índice de 

Envejecimiento 

Población de 

65 años a mas 

Población 

menor de 15 

años 

Índice de 

Envejecimiento 

Mujeres 609.629 2.448.528 24,9 

Hombres 533.865 2.560.437 20,9 

Total 1.143.494 5.008.965 22,8 

                    Fuente: INEC Proyecciones Poblacionales 2010  - 2016 

                         

2.4. Derechos de los Adultos Mayores 

2.4.1.Normas Internacionales para la Protección del Adulto Mayor 

Los adultos mayores siempre se han generado preocupación para la Asamblea 

General de las Naciones Unidas desde 1948, mediante el asentimiento de los 

derechos de la vejez. A partir de ello se conformó una nueva temática en el año 

1977 organizando, una asamblea mundial sobre las personas de edad, donde la 

mayor atención se plantea en los derechos y cuidados. 

La Primera Asamblea Mundial 1982 sobre el Envejecimiento, se efectuó en 

Viena, Australia donde se adoptó el Plan de Acción Internacional del Viena sobre 

el Envejecimiento, tratando 62 temas puntuales entre ellos: la seguridad 

económica, el empleo, la salud, la vivienda, la nutrición y el bienestar social. 

Considerando a esta población como activar y heterogenia por sus actitudes y 

desempeño de mantenerse activos. 

En 1991, La Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en 

favor de los ancianos aprobando 18 derechos relacionados en 5 ámbitos 

principales: autonomía,  participación en todas las decisiones que este 

involucrados, cuidados personales, actualización en todo tipo de ciencia y 

dignidad.  
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En el año 1992  la Conferencia Internacional del Envejecimiento extendió la 

aplicación del  Plan de Acción. Después de aproximadamente una década la 

Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de Viena determinaron en 1999 como 

el año Internacional de las personas de Edad ―Hacia una sociedad para todas las 

edades‖ focalizadas en los siguientes aspectos: 

 La situación de las personas de edad 

 El desarrollo  individua a lo largo de toda la vida 

 Las relaciones con distintos grupos de edades 

 Las relaciones integrales de la población y el desarrollo como el 

envejecimiento de la misma. 

 ―Garantizar que la población que se encuentra en un proceso de envejecimiento  

goce de la seguridad, dignidad rechazando la indigencia y sean partícipes de  sus 

respectivas sociedades como ciudadanos con penos derechos‖ (Informe de la 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 2002). 

Proporcionado la protección al adulto mayor por medio de los derechos humanos 

y libertades fundamentales se encuentran, en un entorno equitativo dentro de 

todos los rangos de edades en el Plan de Acción, destacando los siguientes 

aspectos: 

 La realización dentro las generaciones, la que debe cultivarse, acentuarse y 

alentarse; 

 La equidad de género para fomentar el acceso a la educación, los recursos 

económicos, incluidos los créditos, la adquisición de tierra y herencias, 

siempre dando puntualización a la participación a la  mujer en ser libre de 

adopción de decisiones; 

 Los derechos de las mujeres en edad avanzada en las zonas rurales y aisladas; 

En decreto el Plan de Acción exige que las personas de la tercera edad deban, 

mantener una concepción política, económica, ética y espiritualidad para el 

desarrollo de la sociedad avejentada, perteneciendo a un  entorno digno y 

humano. Ya que los derechos humanos, es la igualdad, el respeto, la paz, y 

responsabilidad ya que debe ser mutuo en toda la humanidad. 
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La  Convención Americana enfatizó que se debe respetar los derechos humanos 

dando realce la economía aspectos, sociales, alimenticias, atención médica, y 

culturales.  

 Este enfoque también permite establecer las obligaciones de los Estados frente a 

los derechos — ―económicos, sociales, culturales, civiles y políticos— a favor del 

adulto mayor. América Latina y el Caribe, mantiene gran interés en los derechos 

humanos para generar normativas de programas de integración a grupos de 

personas, vulnerables, marginadas, desfavorecidas o socialmente excluidos‖ 

(CEPAL, 2016) 

Donde la sociedad debe mantener ―una dimensión que oriente acciones concretas 

en los campos donde las población se sienta más desprotegida, como la salud, la 

seguridad social y la fuente de ingresos para cubrir necesidades básicas‖ 

(CEPAL, 2016) 

2.4.2. Políticas de protección del Adulto Mayor en el Ecuador 

 Constitución del Ecuador 

En la Carta Magna modificada en el año 2008 los derechos de los adultos 

mayores se, detallan en el Art. 36, 37 y 38 donde se encuentra protegidos en 

ámbitos público y privado: atención gratuita de salud, jubilación universal, 

exenciones tributarias, rebajas en servicios de transporte, etc. 4 

 Ley del Anciano 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social organiza y promociona la ley del 

anciano brindando una atención digna especializada para ser atendidos en todas 

las áreas e instituciones públicas y privadas. 

Entre las de mayor realce se nombran los siguientes artículos: ―Art. 10, Art. 11, 

Art. 14, Art. 15, Art. 16 (MIES, 2014).5 Los cuales destacan que el adulto mayor 

que se encuentre en desamparado gozara del amparo del estado al igual que los 

familiares brindando una pensión que cubra sus necesidades. 

                                                      
4
 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Asamblea Constituyente 

5 Codificación de La Ley del Anciano, 

file:///C:/Users/Bryan%20Yanes/Desktop/Ley%20anciano%20reglamento.pdf 
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 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

Garantiza el cuidado de las personas a partir de los 65 años de edad en todos sus 

ámbitos como son: políticas y estrategias (entre otros referentes a temas 

específicos para esta población).  Manteniendo la igualdad, conexión, inclusión, 

igualdad en todos los campos social y territoriales, cultura y diversidad. Ya que 

sus políticas establece garantizar la protección en todo su entorno durante todo su 

ciclo de vida en estado de vulnerabilidad, discapacidad o sin ella sin ningún tipo 

de discriminación ejecutado el territorio nacional al igual que el amparo de la 

familia y la sociedad ya que es una responsabilidad proteger a los ancianos
6
. 

2.5. Factores que Inciden en la Calidad de Vida del Adulto 

Mayor 

Spilker, (1990) propone un modelo para medir la calidad de vida, el cual pasa por 

varios niveles, el primer nivel resalta las dimensiones o dominios que se 

componen, el segundo nivel contemplan los aspectos específicos de cada 

dominio. Bajo este modelo, la definición de calidad de vida propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud pertenecería al primer nivel y los dominios que 

la comprenden al segundo nivel. Este modelo asume que las variables de alto 

nivel dependerán de las de más bajo nivel. 

 

Figura 2 Diagrama de Modelo Conceptual de la OMS 

Fuente: OMS Calidad de Vida                

                                                      
6
Buen Vivir plan nacional 2013-2017 

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf 
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(Cummins, 2000) reafirma la idea de Spilker, las personas que tienen la facultad 

de adaptarse a factores cambiantes logrando mantener un nivel estable en el 

bienestar en su estilo de vida, el cual no cubra todas sus necesidades, pero 

mantengan aceptación en todos los ámbitos los cuales sean adaptados según las 

necesidades que demanden. La calidad de vida genera y admite que las personas 

evalúen  diversos efectos y dominios según el peso que le dan a cada uno de los 

aspectos según su juicio y valórico genérico.Aspectos Subjetivos 

 La calidad de vida es un fenómeno subjetivo basado en la percepción y 

experiencias de una persona en varios aspectos en su vida, incluyendo las 

características personales y la apreciación de las condiciones de vida, medidos 

mediante una evaluación sentimental aplicada a lo que siente. 

La valoración, juicios y sentimientos de los adultos mayores se acentúan en su 

propia búsqueda a lo largo de su vida, aceptaciones a sus propios cambios la 

percepción hacia su bienestar y malestar o percepción sobre la discriminación en 

diferentes ámbitos frente a la sociedad u otros. 

Las medidas de satisfacción subjetiva son más difíciles de obtener, pero son 

predictores más fuertes que las medidas de tipo objetivas (Anguas, 1997). 

Planteando el Bienestar Subjetivo de la experiencia personal, cualitativamente, 

obtenido de la percepción del individuo; y el antecedente más antiguo es la 

felicidad, desde los tiempos de la antigua Grecia. 

2.5.1.Aspectos Objetivos 

La calidad de vida es un ambiente multifactorial, y se denotan medidas objetivas 

a través de una serie de indicadores (recursos económicos, vivienda, ocio), donde 

tienen un importante relevante la experiencia subjetiva ya que la inteligencia 

permite adquirir recursos que el sujeto pueda ejercer para sí mismo y la sociedad. 

En las cuales también están incluidas el bienestar material de que dispone una 

persona tal como la alimentación, el vestido, seguridad interna y externa contra 

robo, violencia, pérdida de empleo, servicios básicos al alcance de agua dulce 

potable, obras de saneamiento, asistencia médica, transportes públicos, servicios 

educativos. 
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2.5.2.Elementos importantes en la calidad de vida de los adultos mayores 

 Especificidad 

La calidad de vida en los adultos mayores del Proyecto ―Canas de vida‖ tiene 

características específicas en las que no intervienen factores propios con relación 

a grupos de edades más jóvenes, como son: el retiro laboral o jubilación, 

aparición de enfermedades crónicas, deterioro de su apariencia física y 

funcionalidad, dependencia de familiares y pérdida de sociabilidad etc. La 

especificidad va a depender del contexto demográfico, histórico, cultural y leyes 

ya que el envejecimiento es una vivencia individual y grupal. 

 Multidimensional 

La calidad de vida contempla múltiples factores, en los cuales se menciona a 

continuación como puntos relevantes: 

1.-Dimensión personal (salud, autonomía, satisfacción) 

2.-Socio ambiental (redes de apoyo y servicios sociales).  

Ya que la calidad de vida abarca amplios concepto no es suficiente demostrar un 

resultado, es por ello que interviene características de los individuos como: 

género, entorno sociales y socioeconómico. También las percepciones y 

valoraciones, que mantiene sobre una buena o mala calidad de vida con la que 

conlleva cotidianamente.  

Toda persona mayor, incluso en los casos más extremos, puede aspirar a mayores 

grados de satisfacción y bienestar, así como a mejorar su calidad de vida.   

En la última década se entiende al Adulto Mayor como ―un ser complejo y 

multidimensional; en cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no solo 

económicos, sino también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de 

funcionalidad, su grado de participación en la sociedad y su historia de vida, entre 

otros factores‖ (Fernández, 2009, p.21). 
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2.2.1. Conceptualización de calidad de vida del proyecto “canas de vida” 

Mediante el siguiente grafico de plantea la conceptualización de la calidad de 

vida del programa ―Canas de Vida‖ según los aspectos de la OMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Figura 3 Conceptualización de Calidad de Vida 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

 

Las investigaciones realizadas por Peterson (2003) atribuyen que la calidad de 

vida de una persona que ha mantenido un estado emocional feliz y comprometida 

con la misma, se basan en el bienestar subjetivo es decir su forma de pensar y 

percibir las cosas positivamente conllevando un entorno amigable ante los demás, 

concluyendo que su última etapa de la vida   en las mismas condiciones cálidas. 

Para tomar realce a este supuesto se menciona los siguientes términos generales, 

dos aspectos del bienestar subjetivo: 

Los aspectos cognitivos resaltan la satisfacción como a trascurrido el proceso de 

la vida de una persona, tales como: su orientación al realizar una acción, 

sentimientos, empeño en aprender algo y aptitudes, entre otros. 

Los aspectos emociones y afectivas, demostrado para sí mismo o hacia otra 

persona como son: la felicidad o la tristeza los cuales deben estar equilibradas. 

En décadas atrás muchos autores aplazaban la importante de enlazar las 

emociones como objeto de estudio para analizar la calidad de vida, en las 

personas que habían trascurrido cierto proceso de vida, ya que solo se 

involucraban aspectos como la adquisición de bienes siendo así, que el que 

mayormente tenia, reflejaba mayor riqueza ante siendo superior. 

 Actualmente es de gran importancia incluir la percepción de los individuos ya 

que su forma de pensar y estado anímico deduce su estilo de vida manteniendo 
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que el sujeto tiene mayor predisposición de resolver sus problemas y sobresalir en 

cualquier circunstancia haciendo de ella algo placentero y cómodo para seguir 

adelante. 

2.6. Estudios sobre la Calidad de Vida del Adulto Mayor 

2.6.1. Estudio exploratorio sobre el proyecto de vida en el adulto mayor 

En la Universidad de Veracruzana-México, se llevó a cabo este estudio, en el cual 

se analizó información sobre rasgos típicos de la persona, ideales, conductas 

sanitarias y proyecto de vida de una muestra de 235 personas de diferentes 

estratos sociales, comprendidas entre 55 y 75 años. En los resultados obtenidos se 

determinó que los mayores porcentajes destacaban que las personas entrevistadas 

se denominaron como respetuosas, trabajadoras, caritativas y responsables en sus 

actividades. Aproximadamente tres cuartas partes de la población de estudio se 

encontraban  satisfechas de su estilo de vida, y un poco más de estas tres cuartas 

partes se aceptaba sus condición de vida que les había tocado. Las principales 

dificultades con las que se enfrentaban cotidianamente los entrevistados fueron 

las económicas, los problemas familiares y las enfermedades. 

2.6.2. Significado de la calidad de vida el adulto mayor para sí mismo y 

para su familia 

El estudio fue realizado en el Departamento Académico de Enfermería, Facultad 

de Medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú 

2007, donde se planteó técnicas de recolección de datos, observación, entrevista y 

grupos focales de adultos mayores entre 65 a 85 años para determinar su calidad 

de vida y experiencias que han adquirido.  

Donde la encuesta planteada a cada adultos mayor. Obtuvieron resultados sobre, 

que la vejez es una etapa natural de la vida y en ella es fundamental que 

prevalezca el cuidado, protección, dignidad, apoyo por parte de cada hogar que 

mantenga a uno ellos bajo su cuidado. Prevaleciendo los derechos de los adultos 

mayores los cuales deben ser enfatizados en el estado de Perú para ajustar una 

equidad ante todos los pobladores en relación a  los recursos de estado para 

mantener una vejez digna ya sea en el hogar o en una casa de acogimiento. 
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2.7. Calidad de Vida en el Proyecto “Servicio de Atención 

Integral para el Adulto Mayor” en la Parroquia de Calderón 

Provincia de Pichincha 

2.7.1. Análisis situacional del Adulto Mayor en la parroquia de Calderón 

La Parroquia de Calderón está ubicada a 15 km del norte de Quito, fundada el 9 

de Agosto de 1897, mediante decreto de Eloy Alfaro en la meseta de 

Guangüiltagua, en su origen adoptó el nombre de Carapungo (kichwa), que 

significa ―entrada de los caras‖ y posee un espacio de 7.890 hectáreas y alcanza 

una altura máxima de 2.659 metros. 

Calderón es una de la parroquias más pobladas del Ecuador donde según los datos 

del último censo existen 61 barrios siendo en su mayoría urbanizados, con una 

población total de 152.242 en su mayoría,  descendientes  indígenas. 

Conservando sus tradiciones, leyendas y costumbres de sus antepasados, con 

asentamientos poblacionales importantes tales como: Zámbizas, Cotocollaos, 

Pillajos y Pomasquis, según la historia. 

Entre los sectores más poblados de esta parroquia se encuentra Carapungo con 

25.323 habitantes, seguido por San José y Paredes con 7.962 y 7.064  

respectivamente. El incremento en la población ha obligado a incrementar a las 

autoridades proyectos y programas en beneficio de la comunidad, entre los cuales 

se destaca las nuevas estructuras de escuelas, hospitales, UPC, espacios 

recreativos, entre otros. 

Tabla 5  
Comparación del Incremento Poblacional Pichincha, Quito, Calderón 

 
POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 1950 – 2010 

  1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

QUITO 314.238 475.335 768.885 1.083.600 1.371.729 1.839.853 2.239.191 

CALDERÓN 6.931 8.854 13.358 18.059 36.297 84.848 152.242 

   Fuente: Censos de Población 2010, INEC 

 



23 

Según los censos de población de los años 2001 y 2010, el incremento de 

habitantes en esta parroquia fue del 79,4%, con un crecimiento promedio anual de  

Alrededor de 8 puntos porcentuales en el periodo de referencia (Tabla 3). 

 

Figura 4 Mapa Geográfico de la Parroquia Rural de Calderón 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Calderón 

2.7.2. Proyecto “Canas de Vida” en la Parroquia de Calderón Provincia de 

Pichincha 

El proyecto se desempeña en la parroquia de Calderón como ―Servicio de  

Atención Integral para el Adulto Mayor- Canas de Vida‖ direccionado por el 

MIES y ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 

Calderón, desde el año 2015. Ejecutado en diferentes Barrios los cual se 

nombraran a continuación: Calderón, Buena Vista, Bellavista, Llano Grande, 

Hernando Parra, Zabala, San José Alto, Acacias, Carapungo, Comuna de 

Oyacoto, San Juan, San Carlos. 
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El Programa ―Canas de Vida‖, realiza diferentes tipos de actividades para poner 

como protagonistas al Adulto Mayor siendo actores de su propia trayectoria vital, 

ofreciendo diversas alternativas de entretenimiento, desarrollo social y visita 

domiciliaria. 

A continuación se detalla las siguientes modalidades de atención  para hombres y 

mujeres que se encuentran en los 65 años de edad, fomentando una vejez digna: 

 Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro  

Son espacios adaptados en las casas comunales de los barrios de la parroquia, 

donde el adulto mayor, que se encuentra en todas su facultades físicas y mentales 

puede asistir a realizar diferentes tipos de actividades recreativas y sociales. Ya 

que la participación de cada uno de ellos es fundamental para exponer sus 

ideología con el reste del grupo. Se admiten entre 15 a 20 usuarios para que haya 

una equidad en el trabajo, generando y promocionando el envejecimiento activo. 

 Atención domiciliaria 

La atención domiciliaria es un servicio que se brinda a los adultos mayores sin 

autonomía, brindando el cuidado necesario para incentivar las actividades básicas 

y ejercer pausadamente la movilidad y desempeño del mismo, fomentando los 

espacios recreativos promoviendo el entretenimiento para evitar el sedentarismo, 

depresión las cuales causa desgaste mental al mantenerse aislados. 

 Origen de los Datos 

Los datos analizados provienen de dos fuentes: Una entrevista personal, mediante 

la cual se cumplió la encuesta para determinar la percepción objetiva y subjetiva 

que mantiene el adulto mayor. La segunda fuente fue: la ficha de ingreso, Índice 

de Barthel, Escala de Lawton y Brody Instrumentales las cuales se plantea cada 

año en transcurso del proyecto.  

El registro y la codificación se han realizado en papel tangible para la recolección 

de los datos (Anexo 1), con un adecuado resguardo de la información de cada 

adulto mayor participante del programa ―Canas de Vida‖. 
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 Test de evaluación a los Adultos Mayores del Proyecto “Canas de Vida” 

El Ministerio Inclusión Económica y Social, conjuntamente con la Subsecretaría 

de Atención Intergeneracional Dirección de Población Adulta Mayor, lleva a 

cabo un test para evaluar las condiciones físicas y mentales de los 300 adulto 

mayor sobre sus facultades.   

 Ficha de Ingreso  

Determina los datos de identificación del Adulto mayor en los cuales están 

considerados los siguientes puntos, nombre completos, edad, fecha de 

nacimiento, provincia y cantón donde nació,  numero de cedula de identidad, 

dirección del domicilio, teléfono, con quien vive, nombre de un referente, 

condición física y mental, discapacidad en caso de tenerla, tratamiento en caso de 

mantenerlo según prescripción médica (Anexo 2.). 

 Valoración funcional: el Índice de Barthel a los adultos mayores del 

proyecto “Canas de Vida” 

El índice de Barthel es una medida de evaluación sobre su capacidad 

discapacidad, y utilización de los espacios en el hogar como de la comunidad, ya 

que la misma tiene este propósito desde hace décadas. Tomando como referencia 

la realización de diez actividades básicas de la vida diaria, en relación con el 

tiempo que toma en realizar y las necesites de ayuda, obteniéndose de esta forma 

una evaluación del grado de ayuda que necesita (Anexo 3).Las actividades para 

medir el desempeño del mismo son: alimentarse, utilización el cuarto de baño,  

ponerse y retirarse las prendas de vestir etc. Cada actividad que realiza en adulto 

mayor independientemente se detalla mediante puntuaciones asignadas en rangos 

de 5 en 5 tomando como referencia a partir de  0, 5, 10 y 15. Los rangos de la 

puntuación se encuentran definidos de la siguiente manera: 0 a 20 puntos, 

dependencia total; de 21 a 60 puntos, severa; de 61 a 90 puntos, moderada; de 91 

a 99 puntos, escasa; y 100 puntos, independencia. Esta puntuación en principio 

fue propuesta por Mahoney y Barthel, en 1955 para evaluar la evolución y 

modificada por Barthel. 
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Figura 5 Escala Barthel de los AM según Rango de Edad 

Fuente: Valoración funcional del Índice de Barthel Planteado a los Adultos Mayores del 

Proyecto ―Canas Vida‖ 

Según la escala de Barthel la prevalencia de dependencia total prevalece entre las 

edades 65 a 79 años, ya que los adultos mayores pertenecientes al proyecto deben 

trasladarse por sí solos a los talleres para realizar las actividades recreativas; 

(Pilar Rodríguez, 2010), gerontóloga y asesora del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad de España, propone un modelo centrado en el que el Adulto 

mayor tenga respeto a la dignidad y derechos, independientemente sea su 

situación física o mental.  

Dependencia: ―Es un estado que adquiere una personas de manera momentánea o 

permanente por múltiples dificultades, debido a la pérdida de sus facultades 

física, psicológica o mental, manteniendo una relación para ser asistidos y así 

poder desempeñarse diariamente‖ (Shea, 2003). 

Autonomía: ―Es la capacidad de independencia de las personas y para tomar sus 

propias decisiones como asumir las mismas acerca de su propio plan de vida. Se 

opone aeronomía que es la cualidad de aquellas personas que son regidas por un 

poder ajeno a ellas‖ (Krzemien, 2001). 
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Toda persona puede ser independiente para realizar una o varias actividades y, sin 

embargo, por múltiples causas la autonomía por diferentes causas puede ser 

disipada y mayormente a causa del proceso de envejecimiento. 

 Valoración de actividades: Escala de Lawton y Brody Instrumentales 

La escala de Lawton y Brody es una herramienta para dar valor al desempeño a 

las actividades que se realiza diariamente para complementar las el desempeño 

del ser humano. Es utilizado internacionalmente en unidades de geriatría en 

España, desde 1969. Permite estudiar y analizar cada uno de los puntos para 

evaluar un plan terapéutico, de los cuidados diarios de los adultos mayores 

detectando las primeras señales de deterioro.  

Evaluando capacidades funcionales mediante ocho funciones como son: 

capacidad para utilizar el teléfono, realizar compras, preparar la comida, 

mantener el cuidado de la casa, lavado de la ropa, utilización de los medios de 

transporte, dosificación de medicamentos y administración de su economía. 

Para asignar un valor numérico a cada actividad que puede realizar 

independientemente el Adulto mayor, se designa el valor de uno si realiza la 

capacidad funcional se asigna el valor de cero si no puede desempeñar esa 

función. Si al sumar los valores de cada ítem, se obtiene una puntuación igual a 

ocho, entonces se puede decir que el anciano es independiente, caso contrario, 

con valores iguales o menores a siete puntos, se considera como dependiente.  

(Anexo 4.) 

 



28 

 

  Figura 6 Escala de Lawton y Brody, Instrumentales, según rango de edad 

       Fuente: Valoración  de la Escala de Lawton y Brody  Planteado a los Adultos Mayores  

 

Según la escala determinada, se puede visualizar que existe en el proyecto 

ancianos con mayor autonomía, los mismos que están en un grupo de edad 

comprendida entre 65 a 84 años, luego de ese rango de edad se observa que van 

perdiendo su independencia. 

2.7.3. Encuesta para Determinar la “Calidad de Vida” 

Esta encuesta está dirigida a los usuarios del proyecto ―Servicio de Atención 

Integral para el adulto Mayor-Canas de Vida‖ de la parroquia de Calderón, en la 

cual se enfatizarán puntos relevantes, que hacen referencia a: satisfacción con la 

vida, condiciones de salud, situación económica -laboral y actividades sociales - 

relaciones familiares, mismos que se desglosan a continuación: 

Tabla 6   
Puntos Relevantes de la Encuesta Calidad de Vida AM “Canas de Vida” 2016 

 
PUNTOS RELEVANTES DE LA ENCUESTA CALIDAD DE VIDA ADULTO 

MAYOR “CANAS DE VIDA” 2016 

 

Satisfacción con 

la vida 

En los últimos 6 meses; que 

tan satisfecha, han tenido las 

siguientes necesidades? 

Necesidades económicas 

Necesidades de atención en la salud 

Necesidades de vivienda 

0,67% 0,67% 

1,33% 

1,67% 

4,00% 

2,33% 

4,33% 

1,33% 
0,67% 0,67% 0,67% 

6,33% 

4,67% 

3,00% 
3,67% 

4,33% 
5,00% 

4,00% 

3,00% 

18,67% 

12,33% 

8,00% 

5,67% 

1,67% 

65 a 69
AÑOS

70 a 74
AÑOS

75 a 79
AÑOS

80 a 84
AÑOS

85 a 89
AÑOS

90 a 94
AÑOS

95 a 99
AÑOS

100  AÑOS Y
MAS

ESCALA DE LAWTON Y BRODY  SEGUN RANGO DE EDAD  

DEPENDENCIA TOTAL SEVERA MODERADA LIGERA AUTÓNOMO
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Necesidades de alimentación  

Necesidades de afecto y cariño 

Necesidades de recreación 

Que tan satisfecho se ha 

sentido con su vida durante 

los últimos 6 meses 

Muy satisfecha 

Satisfecha 

Poco satisfecha 

Insatisfecha 

Cuáles son las actividades 

significativas que realiza  

Quedarse en casa 

Salir 

Buscar cosas nuevas 

Significativamente que le 

preocupa 

Salud 

Temor frente a la muerte 

Depender de otros 

Problemas económicos 

Condiciones de 

salud 

Califique la atención que 

recibe en las  unidades de 

salud 

Misterio de salud pública (hospitales) 

Misterio de salud pública (sub centros) 

Unidades privada 

Patronatos municipales  

En el último año ha 

presentado alguno de estos 

problemas de salud? 

Presión alta o hipertensión 

Artritis 

Colesterol alto 

Diabetes o azúcar elevada 

Cataratas 

Problemas cardiacos 

Osteoporosis 

Enfermedades pulmonares crónicas 

Ulceras de estomago 

Asma 

Fractura de cadera o femoral 

Cáncer 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedades cerebrales 

Situación 

económica y 

laboral 

Actividades que a realiza 

para educarse durante los 

últimos seis meses 

Lee el diario, revistas, libros varias 

veces a la semana 

Asiste a cursos, talleres o seminarios al 

menos una vez a la semana 

Sus ingresos le sustentan Si, justo 
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cada mes Si, holgadamente 

No 

Situación laboral de los 

adultos mayores 

Nunca a trabajado 

Trabaja actualmente 

Trabajó pero ya no trabaja 

Sus ingresos los percibe de: Jubilación 

Montepíos 

Rentas vitalicias 

Ayudas familiares 

Pensiones 

Subsidios familiares 

Actividades 

sociales y 

relaciones 

familiares 

En los últimos tres meses 

usted ha recibido usted de 

forma regulas algún tipo de 

ayuda, asistencia o apoyo de 

algún miembro de su familia 

amigo o alguna persona 

cercana, para las siguientes 

actividades 

Recibe ayuda practica 

Recibe consejos 

Recibe ayuda en el cuidado personal 

Recibe apoyo personal 

Recibe ayuda económica 

Significativamente que le 

preocupa 

Salud 

Temor frente a la muerte 

Depender de otros 

Problemas económicos 

Si se sintiera solo o triste, 

¿tendría a quién acudir? 

  

 Hay alguien con quien usted. 

Siente que puede contar en 

las buenas y en las malas? 

  

Si tuviera un apuro de plata 

tuviera con quien contar que 

le preste? 

  

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

 

2.7.4. Variables 

Las variables del estudio son cualitativas las cuales están relacionadas a las 

características, de la población de estudio, dando un contexto natural de la 
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información de los adultos mayores, interpretando el fenómeno, sobre la 

percepción en los aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida. 

Tabla7 
Variable e Indicadores de la Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor “Canas de Vida” 2016 

 
Variables Definición de la variable Indicadores Categoría Percepción de la 

calidad de vida 

Edad Tiempo transcurrido desde el  

nacimiento del adulto mayor 

hasta el momento de 

aplicación del instrumento de 

esta investigación. 

1.  65 a 70 años Cualitativa Aspectos objetivos 

2.  71 a 75 años Cualitativa 

3.  76 a 80 años Cualitativa 

4.  81 a 85 años Cualitativa 

5.  86 a 90 años Cualitativa 

6.  91 y más años Cualitativa 

Sexo Diferencia física y constitutiva 

del hombre y de la mujer 

1. F femenino Cualitativa 

2.  M masculino Cualitativa 

Nivel de 

instrucción 

Grado académico alcanzado 

por el adulto mayor 

1. Ninguno Cualitativa 

2. Primaria Cualitativa 

3. Básica Cualitativa 

4. Secundaria Cualitativa 

5.  Superior Cualitativa 

Estado civil Situación de las personas 

adultas mayores, físicas 

determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes. 

1. Soltero Cualitativa 

2. Casado Cualitativa 

3. Divorciado Cualitativa 

4. Viudo Cualitativa 

5. Unión libre Cualitativa 

Etnia Adultos mayores según sus 

rasgos culturales, idioma, 

religión, etc. 

1. B blanco Cualitativa 

2. I indígena Cualitativa 

3. M mestizo Cualitativa 

4. Mt montubio Cualitativa 

5. N negro Cualitativa 

Enfermeda

des 

Alteración leve o grave del 

funcionamiento normal del  

organismo del adulto mayor o 

de alguna de sus partes debida 

a una causa interna o externa. 

1. Presión alta o 

hipertensión 

Cualitativa Aspectos 

subjetivos 

2. Artritis Cualitativa 

3. Colesterol alto Cualitativa 

4. Diabetes o azúcar en 

la sangre 

Cualitativa 

5. Cataratas Cualitativa 
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6. Problemas cardiacos Cualitativa 

7. Osteoporosis Cualitativa 

8.Enfermedades 

pulmonares crónicas 

Cualitativa 

9. Ulceras de estómago Cualitativa 

10. Asma Cualitativa 

11. Fractura de cadera o 

femoral 

Cualitativa 

12. Cáncer Cualitativa 

13.Enfermedades de 

Parkinson 

Cualitativa 

14.Enfermedades 

cerebrales 

Cualitativa 

15. Ninguna Cualitativa 

Calidad de 

vida del 

adulto 

mayor 

Percepción de la calidad de 

vida de los adultos mayores 

del proyecto "canas de vida" 

Necesidades económicas Cualitativa 

Necesidades atención de 

salud 

Cualitativa 

Necesidades de vivienda Cualitativa 

Necesidades de 

alimentación 

Cualitativa 

Necesidad de afecto y 

cariño 

Cualitativa 

Necesidad de recreación Cualitativa 

Que tan satisfecho se ha 

sentido con su vida 

durante los últimos 6 

meses 

Cualitativa 

Cuáles son las 

actividades 

significativas que realiza 

Cualitativa 

Significativamente que 

le preocupa 

Cualitativa 

Si se sintiera solo o 

triste, ¿tendría a quién 

acudir? 

Cualitativa 

Hay alguien con quien 

usted. Siente que puede 

contar en las buenas y 

en las malas? 

Cualitativa 

Si tuviera un apuro de 

plata tuviera con quien 

contar que le preste? 

Cualitativa 



33 

Actividades que a 

realiza para educarse 

durante los últimos seis 

meses 

Cualitativa 

Recibe ayuda practica Cualitativa 

Recibe consejos Cualitativa 

Recibe ayuda en el 

cuidado personal 

Cualitativa 

Recibe apoyo personal Cualitativa 

Recibe ayuda 

económica 

Cualitativa 

Califique la atención 

que recibe en las  

unidades de salud 

Cualitativa 

Frecuencia con la que 

realiza la actividad física 

Cualitativa 

Actividades que realiza Cualitativa 

Sus ingresos los percibe 

de: 

Cualitativa 

Sus ingresos le sustentan 

cada mes 

Cualitativa 

Situación laboral de los 

adultos mayores 

Cualitativa 

Fuente: Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

 

Muchos investigadores y profesionales en diferentes ramas de estudio han 

aportado diferentes metodologías, definiciones y conceptos sobre la calidad de 

vida los cuales son de gran utilidad al plasmar una visión sobre este tema, ya que 

sus estudios se han basado en los perfiles de los sujetos tomando como 

observación que ningún individuo es igual a otro. Es por ello que al mencionar, 

anteriormente en este estudio algunos autores, se toma en realce la metodología 

de la Organización Mundial de la Salud, la cual se diferencia de otros 

instrumentos por que abarca puntos relevantes para el desarrollo plasmado en 

distintas culturas, utilizando variables cualitativas ya que mide la misma mediante 

la percepción de los individuos investigados en sus aspectos objetivos y 

subjetivos. 
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La cual nos ayuda a recopilar la información que necesitamos para determinar 

nuestra investigación mediante la percepción del adulto mayor en el programa 

―Canas de Vida‖ 

2.8. Factores que Inciden en la Calidad de Vida del Adulto 

Mayor en el Proyecto “Canas de Vida” 

A continuación se expresaran los factores relevantes para determinar la calidad de 

vida en los adultos mayores del proyecto ―Canas de Vida‖ en la parroquia de 

Calderón, provincia de Pichincha, tomando en cuenta la metodología de la 

Organización Mundial de la Salud, puntualizando los aspectos objetivos y 

subjetivos. Los cuales están agrupados de la siguiente manera para definición y 

puntualización del estudio: 

 Satisfacción con la vida  

 Condición de salud 

 Situación económica y laboral 

 Actividades sociales y relación familiar 

2.8.1. Satisfacción con la vida 

Para conocer la satisfacción que perciben las personas mayores, se indagó en 

diferentes aspectos. Las cuales se nombran a continuación: 

 Satisfacción con la vida. 

 Nivel y tipo de preocupaciones que mantienen en diferentes situaciones. 

 Los vínculos significativos que mantienen en su entorno. 

 Dificultades durante los últimos seis meses. 

 Percepción respecto al trato que reciben en diferentes instituciones 
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     Figura 7 Satisfacción de las Necesidades del Adulto Mayor 

     Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖2016 

 

La situación económica y los sistemas de salud son variables relevantes de 

considerar, en el proyecto ―Canas de Vida‖, ya que los Adultos Mayores no se 

encuentran satisfechos al cubrir esta necesidad fundamental y primordial,  lo que 

decrece su sensación de bienestar. 

Las necesidades de alimentación, vivienda y de recreación son necesidades que 

resaltan en la figura N. 7, como satisfechas durante los últimos 6 meses, las 

cuales son fundamentales en la tercera etapa. 

También se denota cubierta la satisfacción de afecto y cariño, generando mayor 

estabilidad en el núcleo familiar y desarrollar su red de apoyo social para 

enfrentar mejor las incidencias de la vida cotidiana. 

Variable satisfacción con la vida se refleja en el siguiente gráfico según nivel de 

instrucción: 
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        Figura 8 Satisfacción de las Necesidades según nivel de Instrucción 

        Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 

    

La figura N. 8 manifiesta que: 

      El nivel de educación es uno de los factores que no difieren en gran medida los 

datos referidos en la población de adultos mayores. Los datos de la encuesta 

exterioriza que las personas que han cruzado la primaria y la secundaria reportan 

una mejor calidad de vida, ya que en la parroquia por cultura, en décadas atrás, 

era un logro cruzar la instrucción primaria y esto se visualizaba solo en familias 

con mayor ingresos económicos, que tenía la facilidad de trasladarse a estudiar 

fuera de la parroquia ya que la misma no constaba de educación secundaria. 

       Ante este resultado se pude puntualizando  los siguientes aspectos: 

1. Favorece que las personas adultas mayores, hayan tenido y mantengan mejores  

competencias, y disponga de más oportunidades para optimizarlas y usarlas. 

2. Los adultos mayores mantengan capacidades cognitivas que permiten una 

mejor atención para mantener y resolver problemas. Esto no significa que las 

personas con menores niveles de educación tengan una mala calidad de vida, pero 

deban realizar mayores esfuerzos para mantener y mejorar sus condiciones 

vitales. 
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 Sensación ante la vida 

Tabla 8 
Sensación Ante la Vida 

 

 

                                      Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

 

La encuesta planteada al grupo ―Canas de vida‖, también indagó la relación en las 

actividades que realizan cotidianamente como desempeño ante la sensación de la 

vida en referencia a los últimos 6 meses. Donde los resultados muestran que: 

El 39,9% de las personas adultos mayores, reflejan que no salen de sus casas, a 

buscar nuevas actividades o experiencias, en relación al 22.8% de la población 

que si lo realiza. Este aspecto es importante, ya que no buscar nuevas actividades 

conformándose un grupo sedentario. 

Es por ello que se debe realizar unos ambientes amigables y atractivos para que 

las personas mayores, tengas más probabilidad de ampliar nuevos intereses. 

                

 
 

               Figura 9  Satisfacción de las Necesidades según nivel de Instrucción 

               Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 

 

41,28% 

58,72% 

0,00% 

Senil Ancianidad Longenidad

SENSACION ANTE LA VIDA /QUEDARSE EN CASA, SEGUN RANGO DE 
EDAD (BROCKLEHORTS 1974) 

Actividades             Porcentaje 

Quedarse en casa 39,9 

Buscar cosas nuevas fuera de 

casa 

22,8 

Salir una vez al día  13,0 

Salir una vez a la semana 13,0 

Buscar cosas nuevas en casa 11,4 

Total 100,0 
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A continuación se realizara un análisis al 39,9% de adultos mayores que tienen 

como preferencia quedarse en casa, según rango de edad definidos por 

Brocklehorts donde predominan el grupo de 75 a 89 años especificados como 

ancianidad, y con el 41,28% en la etapa, senil entre las edades de 60 a 74 años y 

en la curso de longevidad a partir de los 90 años a mas respondieron que en sus 

preferencias  buscan nuevas actividad fuera de casa. Lo cual se debe asentar 

mayor atención al grupo de edad entre 60 a 89 los cuales se debe buscar nuevas 

actividades las cuales incentive a este grupo de adultos mayores y evitar el 

sedentarismo. 

 Principales preocupaciones 

                     Tabla 9  
                   Principales Preocupaciones Adulto Mayor 

 

 Porcentaje 

 Problemas económicos 31,4 

Temor frente a la muerte 25,8 

Depender de otros 23,2 

Salud 19,6 

Total 100,0 

                             Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

 

Los temas más relevantes que preocupa a los adultos mayores son: 

Los problemas económicos, es una de sus principales preocupaciones (31,4%), ya 

que han dejado de trabajar y solo el 3,2% percibe ingresos por jubilación 

dependiendo mayormente de la situación económicas, de sus hijo o de quien estén 

a cargo. 

También es común la preocupación en torno a la muerte (25,8%), puesto que 

hablar sobre el tema les causa depresión en algunas ocasiones, prefiriendo evitar 

el tema. El temor a la dependencia  (23,2%) tiene un doble sentido. Por una parte 

los cuidados que requiriera como cuidados personales de higiene, alimentación y 

enfermedades ¿quién se hará cargo?, ¿vivir en una casa o residencia?- y por otra, 

el tema de gastos, ¿alcanzarán los ahorros? Si la persona no cuenta con familiares 

cercanos, la situación se vuelve más compleja. 
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 Apoyo familiar 

Es importante mencionar el apoyo familiar que existe en los hogares de los 

usuarios, de los centros ―Canas de Vida‖ ya que es fundamental mantener un 

vínculo con la familia para generar apoyo en diferentes situaciones a la cual se 

enfrentes los adultos mayores. 

 

              Figura 10Apoyo Familiar hacia el Adulto Mayor 

              Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                            

El 24,33% de adultos mayores cuentan con apoyo en situaciones difíciles, al 

contestarla pregunta que se refiere, si tiene con quien contar con alguien en las 

buenas y en las malas?, en lo cual la diferencia es preocupante ya que al no tener 

un apoyo el adulto mayor en diferentes circunstancias que se les presenta ya sea 

en estados emocionales o económicos puede causar depresión, sintiéndose solo y 

abandonado al no reflejarse un apoyo familiar o de alguien cercano. La 

mentalidad del mayor es sensible ya que se encuentra solo y esto se enlaza que no 

existe una relación fortalecida en los lazos familiares y comunitarios ya que la 

presencia física no sustenta el bienestar del adulto mayor. 

 Educación continúa 

La encuesta detalla el auto educación o preparación continua, sobre la 

fomentación  en la lectura como una forma de actualizarse y estar al día en el 

34% 

24.33% 

41.67% 

Si se sintiera solo o triste,
¿tendría a quien acudir?

Hay alguien con quien usted.
siente que puede contar en las

buenas y en las malas?

Si tuviera un apuro de plata
tuviera con quien contar que le

preste?

P E R C E P C I Ó N  S O B R E  A P O Y O  F A M I L I A R   
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suceso diarios, al igual que la asistencia a talleres, cursos y seminarios. Debido 

que a partir de los 65 años el nivel de captación y concentración disminuye. 

 

              Figura 11 Actividad y Frecuencia con la que la realiza 

              Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                      

El adulto mayor debe sentir la necesidad de instruirse para tener una mayor 

participación en el ámbito familiar y social, donde se denota que las mujeres 

(79%) prefieren instruirse mediante la lectura de un libro y el 32% de los hombres 

prefieren asistir a curso, seminarios o talleres para ampliar sus conocimientos en 

la cultura, tecnología, ciencia etc. donde surgen nuevas inquietudes cognitivas 

enlazándose a nuevas generaciones y desempeñando nuevas habilidades; Ya que 

es importante mantener  la educación a lo largo de toda la vida sin limitación de 

edad, eliminando estereotipos negativos sobre las personas mayores, puesto que 

se pueden superar y aprender a toda edad. 

2.8.2. Condiciones de Salud 

En el Ecuador los avances respecto al desarrollo con respecto a la medicina 

permiten a la población vivir en condiciones más aceptables, con respecto a 

década atrás. Incrementando cambios tecnológicos en el servicio de los Sub 

Centros de Salud, Hospitales y casa asistenciales del IESS facilitando la entrega 

de medicamentos en el caso de requerirlo, ampliando el incremento de la 

esperanza de vida. También se debe acentuar que por diverso factores 

ambientales como otros, han surgido nuevos tipos de enfermedades tratables 

como incurables especialmente para la población más senil. 

79% 

68% 

21% 

32% 

Lee el diario, revistas, libros
varias veces a la semana

Asiste a cursos, talleres o
seminarios al menos una vez a

la semana

ACTIVIDADES Y FRECUENCIAS DE ELLAS EN LOS ULTIMOS 6 
MESES 

FEMENINO

MASCULINO
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 Principales problemas de salud 

 

  Figura 12 Principales Problemas de Salud en los Adultos Mayores 

  Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                      

El  27,68% presenta hipertensión o presión alta, 13,82% diabetes, 12,50% 

colesterol alto las cuales son enfermedades crónicas, y tiene que mejorar su 

calidad de vida mediante una dieta estricta y medicación. Los que presentan 

dolores de espalda, rodillas, caderas, molestias de articulares y de huesos se 

pueden prevenir con el ejercicio y rehabilitación, ya que estas patologías están 

agrupada en el 13,82% artritis y osteoporosis 7,24%. 

En relación al porcentaje de personas que presenta catarata, se puede evidenciar 

que ésta  en el grupo entre 80 a  más años de edad (7,89%). 

 Prevención de la dependencia 

En la vejez se manifiestan diferentes patologías que amenazan al adulto mayor a 

diferencia del resto de la población, ya que en la tercera etapa de la vida el 

organismo no responde de igual forma, por los cambios fisiológicos. Decayendo 

el incremento de las defensas para cubrir enfermedades virales e infecciosas 

como en la juventud o madurez siendo así que un simple resfrío pueda 

complicarse en una neumonía.  
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PROBLEMAS CARDIACOS

CANCER

ENFERMEDAD DEPARKINSON

OTROS

ENFERMEDADES CEREBRALES
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4,61% 

3,29% 

3,29% 

2,64% 

2,63% 

2,63% 

EN EL ULTIMO AÑO A TENIDO ALGUNO DE ESTOS PROBLEMAS DE SALUD 
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 Ingesta de medicamentos 

En las fichas de los adultos mayores del programa de ―Servicio de Atención 

Integral para el Adulto Mayor 2016‖ los usuarios declaran tomar entre 1 y 4 

medicamentos al día. Lo que es preocupante ya que cada vez, hay mayor 

incremento de ingesta de medicamentos, lo que probablemente tiene efectos 

colaterales que las personas muchas veces ignoran, como las ulceras gástricas y 

sin número de efectos colaterales al estómago y enfatizando que las personas 

mayores de 65 años que viven solas (15,60%) son pacientes que suelen 

equivocarse en las indicaciones de las dosificaciones  de fármacos y no cumplen 

los tratamientos.  

Ya que uno de los problema latentes que suele suceder es que el adulto mayor 

consulta a varios especialista ya sea por diferentes patología y para saber 

diferentes criterios en lo cual se debería obviar esos procedimientos y acudir a un 

servicio geriátrico eliminando confusiones sobre los tratamiento. 

 Polifarmacia 

Fenómeno bastante habitual en pacientes de la tercera edad, manteniendo como 

habito la utilización de varios fármacos, para aliviar sintonía provocando 

afecciones a otro órgano o sistema interno del cuerpo humano. Según un estudio 

realizado en la Universidad Andrés Bello en Venezuela (2012) demuestra que las 

mujeres mayores de 65 años de bajo nivel educacional, tiene prevalencia auto 

medicarse y causarse daño. 

 Actividad física 

Otro tema relevante de la encuesta planteada al grupo, es la actividad física 

condición necesaria para mantener un buen estado de salud física y mentalmente 

manteniéndose activos y energizados. Esto contribuye a prevenir depresiones y 

sentirse útiles, puesto que mantiene ciertos niveles de endorfinas en el cuerpo 

para optimizar las actividades y seguir adelante. Es uno de los tratamientos más 

efectivos en rehabilitación y comunes en personas mayores, para aliviar dolores 

de artrosis, músculos contraídos, mejorar la circulación, mantener el equilibrio 

etc. 
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El 62% realiza ejercicios físicos una vez por semana y el 6 % por lo menos una 

vez al mes. El 20% de las personas mayores declara no hacer nunca ejercicio 

físico. Un estilo de vida activo en la vejez permitirá disfrutar de los beneficios a 

mantener un buen estilo de vida, de bienestar y calidad de vida. Los ejercicios que 

proporciona ―Canas de Vida‖ son programas de ejercicios de Tai Chi los cuales 

son lentos y diseñados para la movilidad del adulto mayor si causar daño a sus 

estado físico en el cual el adulto mayor no debería limitarse a realizarlos para 

adaptarse fácilmente al programa y mantener una buena  actividad física. 

 

 

                    Figura 13 Frecuencia con la que realiza actividad física 

                    Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                      

2.8.3. Situación Económica y Laboral 

Los Adultos mayores fueron una sociedad donde el trabajo que desempeñaba 

involucra gran parte de la vida, el retiro laboral o la jubilación entre las edades de 

60 o 65 años significa vivir aproximadamente 20 años más sin un oficio fijo. Sin 

embargo muchos de ellos, visualizan el retiro laboral como un tiempo que van a 

invertir en relaciones sociales y familiares, y poder realizar actividades que se 

habían realizar por la falta de tiempo.  

El retiro laboral se enfoca un cambio vital disminución de estatus social. Además 

en el Ecuador, muchos pensiones no se complacen con la renta recibida acorde a 

los años de trabajo y otro porcentaje no recibe nada, ya que no lograron jubilarse 
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o tenían trabajos sin seguro social, por lo que muchos adultos mayores deben 

continuar activos laboralmente para seguir manteniendo su hogar.  

El seguir laborando ayuda al ser humano a mantener sus capacidades fisiológicas 

y biológicas, ya que además de movilizar su fuerza física, moviliza sus 

dimensiones psíquicas, mentales y mejora su estatus económico. 

 

           Figura 14 Situación Económica y Laboral 

           Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                     

 

          Figura 15 Situación Económica y laboral según Nivel de Instrucción 

          Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 
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En el gráfico se puede ver que la educación es una condición próspera en la vida 

de las personas adultas mayores, ya que los que tienen un nivel de educacional 

más elevado tienen más posibilidades de dejar de trabajar cuando ellos así lo 

desean, o decidir seguir con su transcurso laboral;  

En la parroquia de Calderón los autóctonos se dedicaban a los sembrío o a la 

crianza de animales es por ello que el nivel de educación no era primordial ya que 

los latifundistas repartían tierra a favor de la mano de obra y al tiempo de servicio 

donde hay un gran relevancia que los adultos mayores no tienen necesidad de 

vivienda. 

Sin embargo de muestra que los hombres (29,4%) y las mujeres (70,6%) ya se 

han retirado de sus labores. 

 Ingresos Económicos 

Este estudio demuestra  cuenta que, en general, el ingreso de las personas 

mayores  proviene de las ayudas familiares 73,3%, pensiones 12,4% y rentas 

vitalicias 4,4%, sin desconocer que un 6,70% percibe una jubilación y un 3,2% de 

los encuestados recibe montepíos o subsidios familiares. 

Los hombres mayores se mantienen trabajando más que las mujeres. El 11% de 

las mujeres que actualmente son mayores nunca trabajó remuneración, ya que 

permanecieron como amas de casa. En el aspecto económico, los datos de la 

encuesta reflejan un mejoramiento en las condiciones del hogar de las personas 

mayores: 

1. A un 61,6% de los adultos mayores les alcanza el dinero justo para satisfacer 

sus necesidades. 

2. Incluso a un 11,7% les alcanza holgadamente el dinero. 

3. Pero también, más de un cuarto de los encuestados (26,7%) manifiestan que no 

les alcanza el dinero presentando algunos de ellos, endeudamiento. Sobre este 

segmento de la población se debe tener un cuidado especial, por cuanto presentan 

mayor vulnerabilidad. 
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2.8.4. Actividades Sociales y Relaciones Familiares 

Es importantes los aspectos sociales y relaciones familiares para la vida de los 

adultos mayores, estas relaciones conforman las redes sociales, que son aquellas 

que brindan el sustento social y dan el soporte emocional, económico y material 

que, mejorando así su calidad de vida. 

Las relaciones familiares y sociales trasmiten mantener, un apoyo de quien 

recurrir cuando lo necesite y en el caso de no tener puede producir un aislamiento 

social, lo que implica una situación de vulnerabilidad deteriorando muchas veces 

el estado físico, cognitivo y emocional. 

 Sociabilidad 

Es la producción y activación de vínculos cotidianos entre los individuos que se 

sustentan en el mutuo reconocimiento como en la participación de los de la 

comunidad de saberes, identidades e intereses. Se organiza en torno a vínculos y 

redes, más o menos estables, y está dotada de significados (PNUD, 1998, p.136). 

Se pueden distinguir dos ambientes en los que se despliega la sociabilidad: 

a.) Sociabilidad vertical, que se refiere a las relaciones cotidianas de las 

personas con las instituciones o diferentes organizaciones. 

b.) Sociabilidad horizontal, referida a las relaciones entre las personas en cuanto 

individuos. 

 Actividades de Ocio y Pasatiempo 

Dentro de las principales actividades que realiza los mayores, la encuesta revela 

que hay un porcentaje alto de personas que asisten a los talleres, cursos o 

seminarios(33%) una o varias veces por semana, seguido de un 28,7% sale 

actividades religiosas y un 19,3% sale de casa a hacer diversas diligencias. 

 Actividades Fuera del Hogar 

Surge una diferencia por género en este punto, puesto que las mujeres mayores 

salen más de sus casa con el propósito de realizar actividades religiosas, 76% 
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versus un 24% que los hombres al igual que la asistencia al médico o asisten a 

talleres o seminarios. 

 En cambio, el hombre supera a la mujer en realizar ejercicios físico, gimnasia, 

deporte por su propia cuenta (60 % a relación de las mujeres 40%). 

En participación social las mujeres superan ampliamente a los hombres, lo que 

puede significar que las mujeres son más inclinadas hacia el ámbito social y están 

más dispuestas a participar en diferente tipo de actividades. 

El vínculo religioso, espiritualidad u otras creencias refleja el interés del adulto 

mayor en estos temas, probablemente, acrecentado por la mayor proximidad a la 

muerte. En la medida que avanza la edad, la ayuda que necesita un adulto mayor 

para salir de casa tiende aumentar, es por ello que los adultos mayores 

disminuyen las salidas y como vincularse a la sociedad causando para sí mismo 

una dependencia de un allegado. 

 Redes de Apoyo Social 

En los adultos mayores existe una alta apreciación sobre mantener un apoyo 

social para enfrentar distintas situaciones de la vida, en recibir apoyo de parte de 

sus seres queridos y mantenerse activos ante su entorno. 

 

       Figura 16 Redes de Apoyo Social 

       Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 
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El apoyo social y emocional es muy beneficioso, pues aumenta el bienestar y la 

satisfacción con la vida, lo que influye fuertemente en la calidad de ésta. En todos 

los ítems consultados, más del 75% de las personas mayores tienen quien recurrir 

frente a situaciones adversas tales como: estar enfermo, sentirse solo o triste, 

tener a alguien a quien confiarle sus problemas, apuros de dinero,  entre otros.  

El adulto mayor necesita de otros para desenvolverse de forma normal; y al llegar 

a la madurez los aspectos emocionales (como por ejemplo, sentirse querido y 

poder contar con alguien en caso de necesidad) cobran mayor relevancia que la 

frecuencia con que se es visitado. 

2.9. Resumen Determinación Capitulo II. 

Es importante analizar la visión de calidad de vida y factores predictores de los 

adultos mayores del programa ―Canas de Vida‖, pues permite añadir una visión 

positiva sobre esta etapa de la vida. Para esto se puede tomar como punto de 

partida la convicción del estado de percepción, potenciando que este proceso es 

para mejora su estilo de vida. Esto exige, ante todo, partir de un marco de 

referencia sobre la metodología utilizada de la Organización Mundial de la Salud 

la cual detalla los aspectos objetivos y subjetivos. 

Es importante abordar las necesidades más relevantes que se señalan en este 

estudio como no satisfechas, las cuales dan relevancia en los adultos mayores en 

su economía y estado de salud, ya que son dos ejes fundamentales para la 

subsistencia de una persona en cualquier rango de edad. Mantener una economía 

firme permitiendo cubrir sus gastos como son: canasta básica, servicios de 

básicos que se entrelazan a la salud es por ello que se debe priorizar estas 

necesidades, no cubierta, viéndose afectadas también a la economía de sus 

cuidadores ya que mayormente reflejan mantener una ayuda económica de sus 

familiares al haber concluido su etapa laboral y reflejándose que no mantienen un 

ingreso fijo, esquivando el afecto e interés por el adulto mayor aplazándolo al 

convertirse en una carga donde el afecto y el cariño, se va disminuyendo según la 

edad avanza. Convirtiéndose la convivencia familiar solamente en presencial y no 

afectiva. 
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 En la tercera etapa de la vida se va adquiriendo más patologías las cuales deben 

ser atendidas en conjunto, ya que la una va conllevando hacia la otra es por ello 

que la atención debe ser enfatizada y priorizada al adulto mayor, siendo una 

obligación de estado, eliminando estereotipos en las consultas médicas públicas o 

privadas puesto que el envejecimiento debe ser un proceso dinámico mejorando 

la calidad de vida, en todos los entornos familiar y social ayudándoles adaptarse a 

un entorno, según sus facultades apoyándolos a que conforme diversas 

actividades, evitando el sedentarismo y baja autoestima. 
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CAPITULO III 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR DEL PROGRAMA “CANAS DE 

VIDA” DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN 

 

Dando a relucir los factores previamente definidos y analizados, permite realizar 

la caracterización de la población adulta mayor del proyecto ―Canas de Vida‖ 

mediante Análisis factorial y Conglomeraros Jerárquicos. Los cuales se agrupan 

para determinar las características de los usuarios y analizar su interpretación. 

3.1. Caracterización General 

Los 300 adultos mayores que conforman el programa ―Canas de Vida‖ residen en 

la parroquia de Calderón provincia de Pichincha. Así mismo el 70% de la 

población es de sexo femenino y el 30% de sexo masculino. Los grupos de edad, 

representativos a partir de los 65 años de edad, por quintiles se conforman de la 

siguiente manera:  

                                        Tabla 10   
                                        Representación proporcional de los adultos mayores según sexo y edad              

 MASCULINO FEMENINO 

   

65-69 5% 22% 

70-74 9% 14% 

75-79 8% 17% 

80-84 5% 11% 

85 a más 3% 7% 

                                         Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                                   

Se identifican con un 25% de adultos mayores se encuentra entre los 65 a 69 años 

de edad, seguido por el 23% en la edad de 70 a 74 año, continuando el 25% en la 

edad de 75 a 79 concluyendo con el grupo a partir de 80 años con un 26% 

tomando en cuenta que existe una mayor aceptación del programa por las 

mujeres, ya que conforman un mayor porcentaje en el rango de 65 a 69 años. 
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 Figura 17 Representación proporcional de los adultos mayores por pertenencia 

étnica 

                 Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

                       

 

Se observa que la población que mayor mente integra el proyecto se percibe 

como mestiza (75%), mientras que el 13% es indígena y en una minoría se detalla 

los afro ecuatorianos con 2%. Aunque esta característica es más una percepción 

de cada ciudadano, indica una proporción alta de personas que se consideran o 

son consideradas mestizas. 

 

 

                        Figura 18 Representación proporcional de los adultos mayores por estado civil 

                        Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

 

                       

Enviudar en la tercera edad es más frecuente que en la madurez, es por ello que se 

visualiza el 66%, prevaleciendo el sexo femenino. El cual se vuelve más duro de 

asumirlo en la tercera edad por motivo de costumbres, y  adaptarse a vivir sin esta 

compañía, causando depresiones y falta de interés a cambiar su estilo de vida; 

Seguido por el 22% de los usuarios que aún mantiene un apareja a su lado como 
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lazo conyugal el cual favorece su estado anímico, el caso de vivir con su pareja ya 

que en muchos casos al llegar a la vejez los hijos dividen a los padres para 

hacerse cargo de cubrir sus necesidades. 

3.2. Metodología de análisis 

Los adultos mayores que forman el programa de ―Servicio de Atención Integral 

para el Adulto Mayor‖, conforman un conjunto de 300 usuarios los cuales tienen 

diferente percepción al concepto, de los aspectos objetivos y subjetivos que 

integra, la apreciación global sobre la calidad de vida, las cuales han sido 

recolectadas para un adecuado valor de las dimensiones. Donde se han 

identificado las variables más sobresalientes de los cuatros factores ya nombrados 

anteriormente y recopilados para una mayor focalización de la caracterización de 

la población en estudio.  

Para la utilización de la técnica de clasificación se ha decodificado las variables 

de cualitativas a cuantitativas denominando los rangos de edad mediante la 

metodología de Brocklehorts (1971) la cual comprende en rangos de 14 años a 

partir de los 60, las enfermedades agrupadas en crónicas (1) agudas (2), y ninguna 

(3).   

A continuación se detallan las variables con mayor realce y re codificación: 

     Tabla11  
     Variables Recodificadas 

 
Variable original Indicadores Variable recodificada tipo 

nominal  

Percepción de la 

calidad de vida 

Edad 1.  65 a 70 años 1. 60 a 74 años senil Aspectos objetivos 

2.  71 a 75 años 2. 75 a 89 años ancianidad 

3.  76 a 80 años 3. 90 a más longevidad 

4.  81 a 85 años   

5.  86 a 90 años 

6.  91 y más años 

Sexo  f femenino 1. Masculino 

 m masculino 2. Femenino 

Estado civil 1. Soltero 1. Soltero 

2. Casado 2. Casado 

3. Divorciado 3. Divorciado 
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4. Viudo 4. Viudo 

5. Unión libre 5. Unión libre 

Etnia B blanco 1. Blanco 

 I indígena 2. Indígena 

M mestizo 3.mestizo 

Mt montubio 4. Montubio 

N negro 5.negro 

Enfermedad 1. Presión alta o 

hipertensión 

1. Presión alta o hipertensión 

(crónica 1.) 

Aspectos subjetivos 

2. Artritis 2. Artritis (aguda 2.) 

3. Colesterol alto 3. Colesterol alto (aguda 2.) 

4. Diabetes o azúcar 

en la sangre 

4. Diabetes o azúcar en la sangre 

(crónica 1.) 

5. Cataratas 5. Cataratas (aguda 2.) 

6. Problemas 

cardiacos 

6. Problemas cardiacos (crónica 

1.) 

7. Osteoporosis 7. Osteoporosis (aguda 2.) 

8. Enfermedades 

pulmonares  

8. Enfermedades pulmonares 

crónicas (aguda 2.) 

9. Ulceras de 

estomago 

9. Ulceras de estómago (aguda 2.) 

10. Asma 10. Asma (aguda 2.) 

11. Fractura de cadera 

o femoral 

11. Fractura de cadera o femoral 

(aguda 2.) 

12. Cáncer 12. Cáncer (crónica 1.) 

13. Enfermedades de 

Parkinson 

13. Enfermedades de Parkinson 

(aguda 2.) 

14. Enfermedades 

cerebrales 

14. Enfermedades cerebrales 

(crónica 1.) 

15. Ninguna 15. Ninguna (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades 

económicas 

Satisfecho (1.) No satisfecho (2.) 

Necesidades atención 

de salud 

Satisfecho (1.) No satisfecho (2.) 

Necesidades de 

alimentación 

Satisfecho (1.) No satisfecho (2.) 

Necesidad de afecto y 

cariño 

Satisfecho (1.) No satisfecho (2.) 

Necesidad de 

recreación 

Satisfecho (1.) No satisfecho (2.) 

Que tan satisfecho se 

ha sentido con su vida 

durante los últimos 6 

Muy satisfecho (1.), satisfecho 

(2,), poco satisfecho (3.) 
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Calidad de vida 

del Adulto Mayor 

meses 

Significativamente 

que le preocupa 

Salud (1.), temor a la muerte (2.), 

depender de otro (3.), problemas 

económicos (4.) 

Si se sintiera solo o 

triste, ¿tendría a quién 

acudir? 

Si (1.) No (2.) 

Hay alguien con quien 

usted. Siente que 

puede contar en las 

buenas y en las 

malas? 

Si (1.) No (2.) 

Si tuviera un apuro de 

plata tuviera con 

quien contar que le 

preste? 

Si (1.) No (2.) 

Actividades que a 

realiza para educarse 

durante los últimos 

seis meses 

Lee el diario, revistas, libros 

varias veces a la semana (1.) 

Asiste a cursos, talleres o 

seminarios al menos una vez a la 

semana (2.) 

Califique la atención 

que recibe en las  

unidades de salud 

Buena (1.) Mala (2.) Regular (3.) 

Frecuencia con la que 

realiza la actividad 

física 

Una vez a la semana (1.) Una vez 

al mes (2.) Menos de una vez al 

mes (3.) No lo hace (4.) 

Actividades que 

realiza 

Sale de casa (1.) Ejercicios (2.) 

Act. Religiosa (3.) Cursos (4.) 

Medico (5.) 

Sus ingresos los 

percibe de: 

Jubilación (1.), montepío (2.) 

Rentas vitalicias (3) ayudas 

familiares (4), ayudas familiares 

(5), bonos (6), subsidios 

familiares (7.) 

Situación laboral de 

los adultos mayores 

Nunca ha trabajado (1.), trabaja 

actualmente (2.), trabajó pero ya 

no trabaja (3.)  

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 
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Con la determinación de las variables se procederá aplicar la técnica estadística  

Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple (AFCM), y el instrumento de 

análisis SPAD versión 5.6. 

Este método de análisis estadístico responde a una doble requerimiento: 

objetividad en el proceso de reducción y de exploración de lo observado; dando 

un tratamiento a la matricial con el nivel de síntesis adecuado de una Tabla 

Lógica permitiendo satisfacer los principios de AFCM. 

3.3. Análisis Factorial de Correspondencias Múltiple 

En el año 1904 se da origen de estas técnicas planteada por el estadístico 

Ch.Spearman limitado a la búsqueda de un único factor común entre varias 

variables. L. Thurstone, quien en 1941 resalto su obra ―Factorial Studies on 

Inelligence‖. Plasmando la técnica del análisis multivariable; de acuerdo con 

Blalock (1977), demuestra que si hay un gran número de variables 

correlacionadas entre sí, estas relaciones pueden deberse a la presencia  de 

factores relacionados debido a las altas interrelaciones dentro de un grupo de 

variables. 

Los siguientes objetivos que desempeña el Análisis Factorial de Correspondencia 

Múltiple es: 

 Facilitar la construcción de tipologías de individuos de estudio del proyecto 

―Canas de Vida‖, mediante la comparación de todos los elementos observados 

a través de todas las modalidades de las persecuciones objetivas y subjetivas. 

 Estudiar la relación existente entre cada una de las características de cada 

usuario. 

 Agrupa al conjunto de características de los individuos en grupos pequeños 

del número de variables cuantitativas, relacionadas al estudio con el conjunto 

de variables cualitativas. 

 Estudia la relación existente entre las modalidades de las características de 

cada individuo que se relacionan entre sí. 
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 Eigenvectores y Planos Factoriales 

 El AFCM permitió crear un sistema de ejes ortogonales con el cual se puede 

representar la nube de puntos individuos (adultos mayores a partir de los 65 años) 

en un hiperespacio de 55 dimensiones, cuyo valores simbolizan la 

descomposición de la inercia. Los 55 ejes de la inercia sintetizan el total en la 

nube de puntos. Las modalidades y espacios de representación que conservan 

entre ellos, siendo así una doble relación Bari céntrica. Ver en: (ANEXO 5) 

La contribución de la inercia, en representación de la nube de puntos es mayor 

cuando se visualiza una curva anormal, siendo su contribución total, en la nube de 

puntos de las modalidades. El primer  plano factorial está determinado por dos 

primeros eigenvalores, en dicho plano se puede ubicar a través de puntos – 

individuos.  

 

Figura 19 Plano Factoría de los Adultos Mayores y las Variables 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

Las categorías C3=1 identificada como el estado civil del adulto mayor en la 

modalidad 1 (soltero), contribuyente a la determinación de los ejes 1 y 2. 

La variable,  necesidad de salud (regular) y asistencia al médico como actividad 

que realiza representa por C16=3 y C17=3 también aporta al eje 1, para la 

determinación del eje del factor 2 las variables que más contribuyen son la C13=2 

y C3=3 que representan  actividades que realiza (ejercicios) y estado civil 
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(divorciado). De acuerdo a estas variables de mayor contribución a los ejes se 

denominará al primero como: priorización en la salud y el segundo factor: 

priorización de la actividad física. 

Cada variable cualitativa categórica realiza una segmentación de los 300 adultos 

mayores en todos los aspectos subjetivos y objetivos representados en la variable 

analizada.  

 Tabla de Burt 

La Tabla de Burt TB (K x K)  realiza  comparaciones de los perfiles de las clases 

en  los individuos j que son semejante a los individuos j’, cuando los dos 

presentan perfiles equivalentes de distribución del conjunto de variables 

cualitativas consideradas en la TB (K x K), la distancia Chi2. Dando visión a 

comparar la semejanza de las modalidades entre los perfiles de distribución de 

todas las clases de en las tabla. 

La tabla de Burt de Correspondencias Filas Perfiles presenta una distribución 

marginal de cada ítem, al haber utilizado la población completa muestra de 

manera independiente para cada clústeres utilizando las variables para el análisis 

de los porcentajes más relevantes de las categorías. 

En el caso de las variables de satisfacción, en las necesidades de: salud y 

economía representa un mayor porcentaje en la modalidad 1, es decir existe una 

mayor cantidad de adultos mayores, que califican a la atención medica como 

regular y el abastecimiento de sus gastos, como insatisfechos ya que no cubre sus 

necesidades básicas durante el mes. Estas variables son más notorias en los 

estrados 3 y 4. 

La población adulta mayor se concentra mayormente en los estratos 1 y 4  con 

una fracción de la población de 60/300 y 109/300 respectivamente. Según el 

estrato 1, califica la percepción en la salud como buena y su situación económica 

sigue siendo insatisfecha por motivo que su ingreso proviene de ayudas familiares 

y bonos. La menor proporción, se concentran en el clúster 5, 21/300, en la cual 

los adultos mayores mantiene una situación económica holgada ya que su 

ingresos proviene de jubilaciones y rentas vitalicias sin embargo no se sienten 
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cubiertos en sus necesidades de salud. Esto indica que los estratos 1 y 4 son los 

más vulnerables y de mayor atención, ya que se concentran los adultos mayores 

que necesitan atención médica y mejorar su economía para conllevar una vida 

placentera. 

Otra de las necesidades no cubiertas es de afecto y cariño como necesidad 

insatisfecha la cual va enlazada a la economía de los hogares en los estratos 1,2,3 

y 4 siendo .Mientras como necesidades satisfechas se encuentran las de 

recreación, afecto y cariño mostrados en todos los estratos que es contribuyente a 

una calidad de vida satisfactoria dentro de los usuarios del proyecto ―Canas de 

Vida‖. 

3.4. Conglomerados Jerárquicos 

Este método resalta principalmente la matriz de distancias entre caso o variable, 

interactuando la distancia entre cada elemento, conformando entre dos elementos 

hasta llegar a conformar todos los casos de la matriz haciendo grupos, cada vez 

más grandes y heterogéneos en términos de distancias. 

3.1.1. Perfil de los adultos mayores respecto a la caracterización de su 

calidad de vida. 

Para la caracterización se aplicó análisis factorial de correspondencia múltiple 

generando una visualización de los quintiles, entre unos y otros mediante la 

clasificación jerárquica.  

Para mayor concentración de categorización se realizó el dendrograma 

garantizando la percepción de los adultos mayores sobre la calidad de vida, 

utilizando el programa SPAD 5.6, el cual genera automáticamente.  El objetivo de 

esta técnica es asociar a los usuarios homogéneos entre si y  heterogenias entre 

grupos para obtener la semejanza entre ellos, es decir que en los valores de las 

categorías  muestran valores similares aunque no son obligatoriamente idénticos. 

Al realizar las corridas el método de clasificación jerárquica nos ayudó a 

determinar la partición de  los individuos en 5clúster al 96%, según la escala de 
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disimilitud, donde los adultos mayores presentan semejanzas en un buen número 

de modalidades  

(Anexo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Caracterización de la población Adulto mayor ―Canas de Vida‖ 

 Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

           

 Clúster 1. 

La caracterización, con respecto al primer clúster los adultos mayores se 

encuentran satisfechos con su vida durante, los últimos 6 meses. Los cuales 

buscan nuevas actividades fuera de casa, mantenido una doctrina religiosa, al 

igual que la actividad física, como principal distracción. También se observa que 

dentro de la agrupación se encuentran de los adultos mayores con enfermedades 

crónicas. Con respecto a su economía las perciben, de rentas vitalicias y subsidios 

familiares manteniendo una situación económica de un nivel intermedio. 

 Clúster 2 

La identificación, con respecto al segundo clúster con el 36%, se centra la 

población longevidad en un rango de edad a partir de los 90 años en adelante, 

manifestando que se encuentran muy satisfechos con su vida, a pesar de que 
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según sus gastos mensuales no les alcanza sus ingresos, con un nivel de 

instrucción entre básica y bachillerato. También dedica tiempo actividades de 

recreación como una fuente de distracción y en sus necesidades insatisfechas se 

encuentran la salud siendo así un grupo activo y exigente entorno a su salubridad.  

 Clúster 3 

La agrupación de adultos mayores, en el clúster 3 con respecto a la satisfacción 

con la vida se manifiesta en un grupo vulnerable con el 15% de la población, ya 

que se encuentra poco satisfechos e insatisfechos, con los adultos mayores con 

enfermedades crónicas los cuales dan realce, que se encuentran preocupados al 

llegar a  depender de otras personas y la muerte, ya que es muy aceptable su 

percepción por motivo que mantiene un estado de salud deplorable, siendo así 

que su insatisfacción se realza en la salud y alimentación. También se agrupan los 

individuos que realizan actividades de recreación como: curso, talleres, 

seminarios. 

 Clúster 4 

La determinación, de los adultos mayores en el clúster 4 con 22%, se encuentra 

identificados por el grupo de ancianos entre 75 a 89 años, que aún conservan en 

compañía de su esposo o esposa. 

Destacan que asisten periódicamente al médico ya que se encuentra en una 

concentración de usuarios con enfermedades agudas como son: enfermedades 

respiratorias, fracturas, colesterol alto, ulcera gástrica. 

 Clúster 5 

La asociación, de adultos mayores en el clúster 5 con 7% identificándose con la 

agrupación más pequeña manifiesta que sus ingreso los perciben de su jubilación 

y les alcanza holgadamente el mes, siento una población de etnia mestiza y 

encontrándose en rango de edad como la primera etapa de la vejez de 65 a 74 

denominándoles senil, también manifiestan estar muy satisfechos y satisfechos 

con su necesidad de distracción.  
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Los porcentajes de la caracterización, según individuos respecto a su percepción 

según la satisfacción hacia la vida son los siguientes: 

Clúster 1. =  Satisfecho                                   (azul) 

Clúster 2. = Muy Satisfechos                           (rojo) 

Clúster 3. = Poco satisfecho e insatisfechos   (verde) 

Clúster 4.=  Satisfecho                                    (celeste) 

Clúster 5.=  Muy Satisfechos, Satisfechos     (morado) 

 

  Figura 20 Porcentaje de Caracterización 

  Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

3.5. Resumen Determinación Capítulo III. 

 En resumen, el presente capitulo identifica cinco agrupaciones con  diferentes 

condiciones con respecto a sus satisfacción ante la vida, donde las cuatro 

primeras se mantienen en un estrato económico estrecho al no mantener un 

ingreso estable al contrario del quinto estrato que percibe una jubilación, cada 

estrato agrupa a los adultos mayores según su caracterización donde en el primero 

resalta los adultos mayores que se encuentran satisfechos con su vida los cuales 

mantiene actividades regularmente fuera de casa a pesar y también se caracterizan 

al mantener enfermedades crónicas las cuales no disminuye su capacidad de 

mantener espacios destinados a la recreación, actividad física y una doctrina 
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religiosa manteniendo un ambiente activo y participativo .La agrupación de 

adultos mayores que se agrupan en el estrato dos, son los longevidos ( > 90 años) 

los cuales se sienten muy satisfechos con su vida, al haber llegado a una meta 

vital, es un gran logro mantener aun sus facultades físicas y mentales 

favoreciéndoles a mantener actividades recreativas, sin embargo manifiestan que 

no están satisfechos con  la atención en el área de salud en cual puede ser 

analizado, esta incomodidad al haber adquirido mayor cantidad de enfermedades 

que ya no pueden ser tratables y causen algún tipo de molestia siendo inevitable 

que el adulto mayor manifieste su queja en torno al servicio de salud. 

 En el tercer grupo se concentran los adultos mayores que mantienen algún tipo 

de enfermedad crónica los cuales se encuentran poco satisfechos e insatisfechos 

con su vida y mantiene una percepción de miedo de ser dependientes de su 

cuidador y llegar a la muerte, también mantienen un visión de que la atención 

medica es buena y realizan actividades recreativas donde se debe tener mayor 

atención a este grupo integrando atención psicológica para eliminar miedos y 

aceptar la ayuda de los demás ante sus cuidados. El cuarto clúster se encuentran 

los ancianos que aún mantiene su pareja la cual debe ser un aliento para destacar 

su calidad de vida como satisfecho ya que al mantener una relación por largos 

años se debe tomar como ejemplo a seguir  de sus familiares y conocidos sobre  

puntos importantes como son: respeto, comprensión y amor. 

 La concentración de adultos mayores muy satisfechos y satisfechos se agrupan 

en el quinto clúster manifestando que viven holgadamente ya que sus ingresos los 

presiden de su jubilación entre los 65 a 74 años de edad en una etapa senil, 

también manifiestan estar satisfechos con los espacios recreativos siendo una 

forma de distracción a partir de su retiro laboral y manteniendo una mejor 

relación familiar al tener más tiempo para ellos. 

Se debe tener énfasis en todos los usuarios ya que depende de una buena atención 

a los adultos mayores atrayendo mayor cantidad a centros ―Canas de Vida‖ donde 

se dientan acoplados al programa por medio de estrategias que llamen la atención 

y mantenga un estilo de vida favorable y de distracción, donde complementen su 

vida mediante actividades de utilidad. 
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CAPITULO IV 

4. ESQUEMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 

DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA “CANAS DE 

VIDA” DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN. 

Uno de los objetivos principales para la investigación sobre la calidad de vida del 

adulto mayor en el Proyecto ―Canas de Vida‖, es el diseñado de esquemas para  

intervención social y familiar participativo en la Parroquia de Calderón provincia 

de Pichincha; efectuando mejoras, retos referentes a la calidad de vida de adulto 

mayor, enlazando la metodología y la información recolectada en los puntos 

tratados anteriormente, en relación a los nuevos roles del Gobierno Local, en 

incluir a los familiares y a la sociedad en las actividades diarias de los 

avejentados según el plan del buen vivir.  

Estos esquemas proponen el mejoramiento en los niveles de calidad de vida de 

los adulto mayor según las categorías de Brocklehorts, (1974) referente a las 

edades cronológicas a partir de la madurez, tomando en cuenta el orden e 

importancia de las necesidades de cada etapa, plasmando tres esquemas según los 

rangos definidos por el autor e incluyendo los factores y la caracterización de la 

población de estudio: 

 60-74Senil 

 75-89Ancianidad 

 90 a más Longevidad 

4.1. El Adulto Mayor en la Sociedad 

Roca (1999), interpreta el apoyo social hacia el adulto mayor: como los recursos 

accesibles al encuentro de las relaciones interpersonales con el entorno social 

que  pueden influir en forma positiva como negativa en la salud, el bienestar de 

un individuo o un grupo. Su característica resalta en una temática interactiva, 

dinámica a través de las etapas de la vejez. 
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El apoyo social, se centra en la satisfacción del apoyo que recibe el adulto mayor 

en la estructura  dirigida a fortalecer los aspectos relevantes a la calidad de vida e 

incluye la valoración subjetiva, con respectó a la sensibilización del entorno 

(familia, amigos y la comunidad), para armonizar la calidez de una vida plena. 

Richard L. Logan, (1983) nombra; "El apoyo social puede ser visto como la 

disponibilidad de relaciones de ayuda y la calidad de estas". 

4.2. El Adulto Mayor  y La Familia 

La conceptualización y tipología familiar de los ciclos vitales del adulto mayor 

según la consanguinidad de los miembros del hogar:  

 Familia tradicional consanguínea 

 La familia consanguínea es un tipo de estructura familiar, que integra al adulto 

mayor como una de los primeros lazos familia ya que parten de la unión de 

consanguineidad con sus integrantes. 

 Modelo de familia extendida 

 La familia nuclear hace referencia a una estructura amplia de la presencia de dos 

o más generaciones como pueden ser abuelos, tíos y primos, que parten de la 

unión de consanguineidad  de  sus integrantes.  

 Familia Mixta o Ampliada 

 La familia mixta o extendida es aquella que está conformada por cualquier lazo 

familiar primarios, segundarios o incluso amigos del adulto mayor. 

Según Teresa Orosa7, destaca que "El ambiente familiar es de gran importancia 

porque en él se sitúan muchos episodios de interacción, de educación interactiva a 

través de los cuales la familia va proporcionando andamiajes para el desarrollo 

individual de cada uno de sus miembros incluso en la última etapa del ciclo vital". 

                                                      
7
 http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/enlace19universidad2.pdf, Presidenta de las 

Cátedras del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/enlace19universidad2.pdf
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A continuación se destaca los siguientes esquemas: 

4.3. Intervención Social y familiar en la Etapa Senil 60 a 74 

años 

Entre los 60 y 74 años de edad existe cambios importantes en fisiológicamente 

como  resultado del envejecimiento biológico como de la estructura genética y los 

factores de conducta. Es por ello que se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Tabla 12  
Intervención Social y Familiar en la Etapa Senil 60ª 74 años 
 

Familiar 
Aspectos Objetivos: 

Salud  

Cambios estructurarles y sistemáticos 

Problema  Solución  Intervención  
 

Menopausia- 

Climaterio 

 

* Dieta balaceada (Alto en 

calcio y vitamina D)                                              

* Consumo de agua para 

mejorar las funciones 

metabólicas* Ejercicios diario 

(Calentamiento mediante 

caminatas hasta 30 minutos 

diarios, Fortalecimiento de 

miembros superiores e 

inferiores con peso y sin peso, 

Aeróbicos máximo 30 minutos 

diarios. Deportivos adaptados: 

Natación, tenis, futbol de sala, 

esquí, ciclismo, etc. 

Respiración, Relajamiento 

muscular) Juegos mentales: 

Ajedrez, Laberintos ,sopa de 

letras etc.  

 

* Trabajo con la familia del adulto 

mayor en el manejo de: 

Acompañamiento a las visitas 

mensuales en la especialización de 

Geriátrica, para un adecuado 

diagnóstico y tratamiento, 

Psicología manteniendo estable la 

salud mental del adulto mayor, 

Nutrición charlas direccionando a 

una dieta balanceada acorde a su 

salud, Trabajo Social  inserción al 

núcleo familiar, Fisioterapista 

ejecutando series y cronogramas de 

actividad física acorde a sus 

facultades. Espacios Recreativos 

para mejorar la psicomotricidad 

mediante: manualidades en 

compañía de la familia o cuidador 

socializando con grupos de su 

mismo rango de edad u otros. Lo 

cual ayuda a mantener foros de 

temas de interés y actualidad. 

 

Andropausia 

Artritis, 

Reumatismo 

Estrés: *Evitar la ingesta de bebidas 

alcohólicas y fumar                                             

* Dormir 8 horas seguidas                                                                                                  

* Sustituir entornos estresantes. 

*Incentivar al adulto mayor a la 

lectura. 

 

Salud Oral 

 

*Limpieza de las piezas 

dentales  

 

*La familia tiene la responsabilidad 

de llevar al adulto mayor 

periódicamente, a consultas 

odontológicas y  cambiar la 

prótesis  una vez que termine su 
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vida útil (Odontólogo). 

 

Inestabilidad 

emocional  

*Trabajar la autoestima del adulto 

mayor con paciencia, amor y 

compresión. 

* Trabajo con la trabajadora (o) 

Social y con la familia para 

mantener equilibrada la afectividad 

donde habita el adulto mayor. 

 

Situación Económica y Laboral 

Desarrollo Cognoscitivo 

Problema Solución Intervención 

 

No aceptar el 

retiro laboral. 

 

*Preparación para el retiro 

laboral ya que aun, conserva sus 

facultades intelectuales para 

aceptar este proceso. 

 

*Apoyo: Familiar, Psicológico y 

Talento Humano de la institución a 

la cual pertenece, para la 

programación de charlas sobre la 

nueva etapa, después del retiro 

laboral 

 

 

Aspectos Subjetivos: 

Satisfacción con la vida 

Problema Solución Intervención 

                                                               

*Tienen miedo 

al fracaso 

 

*El adulto mayor en esta etapa 

es más visionarios y realistas 

por lo cual puede enfrentar 

mediante un proceso el miedo al 

fracaso.                                                                           

*Intervención familiar:                                                         

* Ejerciendo el reconocimiento 

en el adulto mayo sobre sus 

fortalezas y debilidades, 

mediante nuevas actividad que 

sea de su interés manteniendo 

las actividades física y 

mentalmente, esto ayudará a 

sentirse útiles y mentalmente 

atrayendo recuerdos agradables. 

 

 

*El apoyo familiar y Trabajo 

Social: charlas de intervención para 

mantener estable al adulto mayor, 

trabajando su autoestima.                          

*Asistencia a Espacios Recreativos 

para adultos mayores, donde 

sobresalgan sus habilidades y 

destrezas. Socializando con grupos 

de su misma edad. 

Social 

Aspectos Objetivos: 

Salud  
Problema Solución Intervención 

*Enfrentar 

enfermedades: 

crónica, agudas, 

generativas, 

parasitarias. 

*Asistencia en unidades 

médicas para chequeos por 

principios de padecimiento. 

*Socialización al entorno en el cual 

vive, sobre su valoración médica. 

Empezando a informarse sobre 

unidades médicas, alimentos y 

dosificación de 

medicinas.(Unidades de Salud  

Medica Públicas o Privadas). 
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Situación Económica 
Problema Solución Intervención 

 

Situación 

Económica 

 

* Implementación de nuevas 

fuentes laborales para generar 

ingresos como la actividad del 

adulto mayor, fomentado por 

instituciones juraméntales como 

privadas. Y  buscar mecanismos 

de ahorro para años posteriores. 

 

*Colaboración de Instituciones 

públicas y privadas, para la 

generación de estrategias para 

generación de fuente de ingreso a 

los adultos mayores que no 

perciban una jubilación o un fuente 

de ingreso en su tercera etapa de la 

vida. 

Aspectos Subjetivos: 

Satisfacción con la vida 
 

Problema Solución Intervención 

 

*Desarrollo 

Psicosocial : 

produce crisis o 

conflictos 

emocionales 

 

* Las relaciones con el mundo 

externo es más selectivo por lo 

cual es importante que la familia 

intervenga para evitar conflictos 

sociales orientando al adulto 

mayor a ser sociable.                             

*Preocupación por la necesidad 

de sentirse más joven, el adulto 

mayor debe enfrentar este 

proceso con autonomía de sus 

principios.                                                       

*Enfrentan estados emocionales 

sin desvanecer, ni perjuicios 

hacías otros , pruebas de 

madures y personalidad. 

 

 

*Mediante terapias Psicológicas o 

de sociabilización el adulto, logra 

mantener sus emociones estables 

ante el proceso de la vejez. 

* La familia debe fomentar al 

adulto mayor, asistir a nuevos 

talleres, seminarios u 

organizaciones para integrar  

nuevos grupos sociales ya sea del 

mismo rango de edad o diferente. 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

4.4. Intervención Social y familiar en la Etapa Ancianidad 75 a 

89 años 

Entre los 75 y 89 años de edad existen cambios importantes del deterioro 

funcional y mental  como del incremento de patologías  resultado del deterioro 

físico y mental. Es por ello que se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

Tabla 13  

Intervención Social y Familiar en la Etapa Ancianidad 75 a 89 años 

 

Familiar 
Aspectos Objetivos: 

Salud  

Cambios estructurarles y sistemáticos 

Problema Solución Intervención 



68 

 

*Cambios físicos e 

incremento, la 

posibilidad en el  

desarrollo de  

enfermedades 

crónicas y 

degenerativas 

 

* Dieta balaceada (Alto en 

calcio, vitamina D,B6,B9,B12)                                             

* Consumo de agua para 

mejorar las funciones 

metabólicas                    * 

Ejercicios diario: calentamiento 

mediante caminatas hasta 30 

minutos diarios, fortalecimiento 

de miembros superiores e 

inferiores con peso y sin peso , 

aeróbicos máximo 15 minutos 

diarios, Relajamiento muscular, 

Juegos mentales: Ajedrez, 

Laberintos ,sopa de letras etc., 

Fisioterapia (en el caso de 

fracturas o concentración de 

dolores en huesos 

articulaciones) ,Yoga, Thai Chi 

 

Trabajo con la familia del adulto 

mayor en el manejo de: 

Acompañamiento a las visitas 

mensuales en la especialización 

de Geriátrica, para un adecuado 

diagnóstico y tratamiento, 

Psicología manteniendo estable 

la salud mental del adulto mayor, 

Nutrición charlas direccionando 

a una dieta balanceada acorde a 

su salud, Trabajo Social  

inserción al núcleo familiar, 

Fisioterapista ejecutando series y 

cronogramas de actividad física 

acorde a sus facultades. Espacios 

Recreativos para mejorar la  

psicomotricidad mediante: 

manualidades en compañía de la 

familia o cuidador socializando 

con grupos de su mismo rango de 

edad u otros. 

*Sensoperación: 

pérdida de visión, 

memoria, lenguaje y 

atención 

*Trastornos musculo 

esqueléticos 

Salud Oral 
*Limpieza de las piezas 

dentales  

*La familia tiene la 

responsabilidad debe llevar al 

adulto mayor periódicamente a 

consultas odontológicas y  

cambiar la prótesis  una vez que 

termine su vida útil 

(Odontólogo). 

Inestabilidad 

emocional  

     *Trabajar la autoestima del 

adulto mayor con paciencia, 

amor y compresión. 

*Trabajo con la trabajadora (o) 

Social y con la familia para 

mantener equilibrada la 

afectividad donde habita el 

adulto mayor. 

 

 

Situación Económica y Laboral 
Desarrollo Cognoscitivo 

Problema Solución Intervención 

*No mantiene una 

fuente laboral.  

*La Familia y las 

instituciones competentes 

depende de ingresos de los 

adultos mayores ya sean 

estos por: Jubilación, Ayudas 

Familiares, Montepíos, 

Bonos, Rentas Vitalicias. 

 

*Facilitación en los cobros para 

los ingresos mensuales  de los 

adultos mayores. (Entidades 

Bancarias, Fundaciones, 

Familiares, Colaboradores etc.) 

Aspectos Subjetivos: 

 

Satisfacción con la vida 
Problema Solución Intervención 
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* Perdida de 

identificación para 

los hijos                                                                  

* Adquieren un 

proceso de duelo 

(Como era antes, 

como soy ahora, que 

me queda por vivir).                                                                             

*El adulto mayor 

tiende aplicar 

soluciones pasadas, a 

situaciones 

presentes.                                                                   

*Dificultad para 

adaptarse a las 

innovaciones. 

*Los hijos y la familia deben 

mantener  el respeto y 

armonía en el hogar en el 

cual se encuentra estable el 

adulto mayor.                                                                                                                                          

* El afecto y cariño que 

recibe de parte de todos los 

miembros del hogar ayuda a 

disminuir la depresión ante 

depresiones de cambios 

físicos y mentales.                                                                                                                              

* La familia debe ayudar a 

reconocer al adulto mayor en 

los parámetros del tiempo. 

*El apoyo familiar y el trabajo 

social  ayuda a que el adulto 

mayor se sientan respetado  e 

integrado en el hogar bajo el 

respeto y armonía.                                                         

*Los espacios Recreativos para 

adultos mayores: disminuyen la 

depresión ya que mantiene un 

ambiente de distracción.                                         

* Incentivar al adulto mayor 

sobre el auto educación, 

mediante la información que se 

genera actualmente. 

Social 

Aspectos Objetivos: 

Salud  

 
Problema Solución Intervención 

*Enfrentar 

enfermedades: 

crónica, agudas, 

generativas, 

parasitarias. 

*Asistencia en unidades 

médicas para chequeos 

mensuales por 

padecimientos. 

*Asistencia a charlas para la 

familia y el adulto mayor 

realizadas por unidades médicas 

públicas o privadas, para 

conocimiento físico y mental del 

anciano. 

Situación Económica 

Problema Solución Intervención 

*Se mantienen 

económicamente en 

un estado de ahorro a 

los gastos sociales, 

tomando como 

preferencia gastos de 

salud y alimentación. 

*Mantener conocimiento 

sobre el ingreso y el egreso 

que puede realizar, mediante 

instituciones competentes 

públicas o privadas sobre 

cómo mantener una buena 

economía. 

*Colaboración de Instituciones 

públicas y privadas, para la 

generación de nuevas estrategias 

en la generación de fuente de 

ingreso, para los adultos mayores 

que no perciban una jubilación. 

(Gobierno Central , Iniciativas 

Comunitarias) 

Aspectos Subjetivos: 

 

Satisfacción con la vida 
Problema Solución Intervención 

*Tendencia 

Gerontofóbicas de la 

sociedad: Rechazo a 

ser adulto mayor por 

parte de la sociedad 

y de sí mismo. 

Ayudar al adulto mayor  

adquirir actitudes como: 

Enfrentar con mayor 

tolerancia a las frustraciones, 

Tolerar emociones sin 

desbordarse, ni perjudicar a 

otros probando madurez de 

su autonomía, acogimiento 

hacia los demás. 

*Mediante terapias Psicológicas 

o de sociabilización el adulto, 

logra mantener sus emociones 

estables ante el proceso de la 

vejez. (Psicología) 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 
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4.5. Intervención Social y familiar en la Etapa Longevidad 90 

años a más 

Los longevidad de 90 años y más mantienen en muchas ocasiones la dependencia 

ya que sus cambios  funcional y mental han perdido la capacidad de 

independencia solo en funcionamiento. Es por ello que se debe tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Tabla 14 
Intervención Social y Familiar en la Etapa Longevidad 90 años a más 

 

Familiar 

 

Aspectos Objetivos: 

Salud  
Cambios físicos y metales  

 

Problema  Solución Intervención  

 

*Adquisiciones de 

discapacidades y 

vibraciones del 

cuerpo o de algún 

miembro. 

 

*Dieta balaceada (Alto en 

calcio, vitamina D, 

B6,B9,B12, E,K)                                             

* Consumo de agua para 

mejorar las funciones 

metabólicas                    * 

Participación en actividades 

recreativas, religiosas, con 

amigos, familiares y ejercicios 

de acuerdo a sus patologías 

con ayuda o soportes. 

 

*Trabajo con la familia del adulto 

mayor en el manejo de: 

Acompañamiento a las visitas 

mensuales en la especialización de 

Geriátrica, para un adecuado 

diagnóstico y tratamiento, 

Psicología manteniendo estable la 

salud mental del adulto mayor, 

Nutrición charlas direccionando a 

una dieta balanceada acorde a su 

salud, Trabajo Social  inserción al 

núcleo familiar, Fisioterapista 

ejecutando series y cronogramas de 

actividad física acorde a sus 

facultades. Espacios Recreativos 

para mejorar la  psicomotricidad 

mediante: manualidades en 

compañía de la familia o cuidador 

socializando con grupos de su 

mismo rango de edad u otros. 

*Problemas 

Psicológicos 

*Sensoperación: 

pérdida de visión, 

memoria, lenguaje 

y atención 

*Trastornos 

musculo 

esqueléticos 

*Falta de 

Protección en 

Medio Ambiental 

*Protección en el hogar con: 

iluminación, barandas, 

bandas adhesivas para 

protección de caídas. 

* La familia debe implementar 

señalética en el hogar. Y dar una 

identificación al adulto mayor 

con sus datos personales y de 

referencia. El adulto mayor tiene 

que salir a la calle en compañía 

de un familiar o cuidador. 

Inestabilidad 

emocional  

*Trabajar la autoestima del 

adulto mayor con paciencia, 

amor y compresión. 

* Trabajo con la trabajadora (o) 

Social y con la familia para 

mantener equilibrada la afectividad 

donde habita el adulto mayor. 
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Situación Económica y Laboral 

Problema Solución Intervención 

Situación 

Económica y 

Laboral 

*Depende de ingresos: 

Jubilación, Ayudas 

familiares, Montepíos, 

Bonos, Rentas Vitalicias y 

ahorros 

*Determinar tutores que generan 

los cobros del adulto mayor en el 

caso de perder la facultad de 

realizarlo. El estado debe mantener 

inversiones para la supervivencia 

del adulto mayor o el cuidador. 

(Familiares o alguien de confianza 

para el adulto mayor) 

 
Aspectos Subjetivos: 

Satisfacción con la vida 

Problema Solución Intervención 
*Resignación y 

espera de la 

muerta con 

serenidad,                                                                           

Confrontación ate 

la muerte de un ser 

querido.                                                         

*Apoyo familiar y 

profesional en torno a 

desequilibrios emocionales.  

Intervención para mantención de la 

esperanza de vida y mejora de su 

estilo de vida (Psicológica, Trabajo 

Social, Familiares, Líderes 

religiosos u otros.) 

Social 

Aspectos Objetivos: 

Salud  

Problema Solución Intervención 

*Enfrentar 

enfermedades: 

crónica, agudas, 

generativas, 

parasitarias. 

*Asistencia en unidades 

médicas para chequeos 

mensuales por padecimientos. 

*Asistencia de charlas para la 

familia y el adulto mayor realizadas 

por unidades médicas públicas o 

privadas, para conocimiento físico 

y mental del anciano. 

 

Aspectos Subjetivos: 

Satisfacción con la vida 

Problema Solución Intervención 

*Tendencia 

Gerontofóbicas de 

la sociedad: 

Rechazo a ser 

adulto mayor por 

parte de la 

sociedad y de sí 

mismo. 

*Integración en espacios de 

encuentro enlazados con la 

familia para establecer la 

satisfacción ante la vida el 

reconocimiento a si mismo 

manteniendo equilibro 

emocional ante la realidad del 

entorno en espacios y tiempo. 

Su estado emocional es inestable 

por lo cual debe intervenir la 

familia hacia la sociedad. Charlas 

comunitarias para la erradicación 

de del rechazo al adulto mayor por 

parte de entidades competentes. 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor ―Canas de Vida‖ 2016 

4.6. Resumen Determinación Capitulo IV. 

Mediante los tres esquemas propuestos según las etapas de Brocklehorts, (1974) 

de la adultez, se plantea que el adulto mayor va perdiendo sus facultades para 

desempeñarse en diferentes ámbitos, es por ellos que se debe tomar en cuenta 
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estos esquemas para favorecer la calidad de vida de los mismos e ir 

implementando en el personal de  los centros del programa ―Canas de Vida‖, 

priorizando la familia enlazando el ámbito social. 

Ya que la familia debe ser la pionera a la cual se debe intervenir instruyendo en 

los cuidados que deben mantenerse a partir de los 60 años donde empiezan con el 

retiro laboral, adquisición de enfermedades agudas- crónicas  y depresión ante la 

vida. Donde se enfatiza la realidad del entorno que se vive cotidianamente con el 

adulto mayor como son: salud (física y mental), economía (retiro laboral, ayudas 

familiares y ahorro) y entorno social el cual ayuda a direccionarse a la integración 

de grupos, para ellos es fundamental que el personal este previamente capacitado 

para cubrir la demanda de los adultos mayores en colaboración  de instituciones 

cooperantes públicas y privadas para llevar una calidad de vida placentera ya que 

esta tercera etapa debe ser concluida en un entorno de paciencia, amor y voluntad 

a servir al adulto mayor.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusiones y recomendaciones, de la investigación sobre la calidad de 

vida del adulto mayor en la parroquia de Calderón provincia de Pichincha en el 

proyecto de ―Servicio de Atención Integran para el Adulto Mayor-Canas de 

Vida‖ permite señalar, cada uno de ellos: 

5.1. Conclusiones 

1. Los adultos mayores del programa ―Canas de Vida‖ respecto a las necesidades 

satisfechas con la vida, están incidiendo fundamentalmente en los siguientes 

aspectos: vivienda ya que los seniles, ancianos y longevidos tienen un lugar 

fijo donde establecer, alimentación al cubrir diariamente sus tres ingestas 

fundamentales  y recreación ya que al pertenecer al proyecto aceden a este 

servicio. 

2. El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón no 

cuenta con un plan estratégico e inclusivo para el adulto mayor, esto no 

permite crear iniciativas para mejorar los ingresos de manera que pueda 

satisfacer sus necesidades elementales, ya que la gran parte de ellos reciben 

ayudas familiares. 

3. Se presenta problemas en la atención de los adultos mayores en el área de 

salud, ya que la cobertura en el área de gerontología no abastece la parroquia 

de Calderón. 

4. Mediante la caracterización de la población del proyecto "Canas de vida" 

permitió generar, clúster que diferencien aquellas características en estado de 

vulnerabilidad: salud, economía, afecto - cariño y alimentase en referencia a 

otros clúster que no tienen estos problemas, nos permite generar políticas 

públicas.   

5. Dentro del proyecto de ―Canas de Vida‖ no se ha diseñado un esquema de 

interés a un nivel inmediato, corto, mediano y largo plazo, que conduzca a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor de la parroquia de calderón. 
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6. Minoritariamente el 7%, de los adultos mayores, de acuerdo a la 

caracterización vive estable y holgadamente, ya que según sus ingresos 

propios los perciben de su jubilación o de rentas vitalicias. 

7. El esquema de desarrollado permite observar cambios físicos y mentales ante 

la percepción de la calidad de vida del adulto mayor, mediante la información 

recopilada en la investigación, se debe puntualizar en instancia al personal 

interviniente del proyecto. 

5.2. Recomendaciones 

1. Es necesario mantener estos espacios recreativos que facilitan la distracción de 

los adultos mayores, ya que manifiestan su satisfacción hacia la atención. 

Dando énfasis en la mejora continua del programa en función a la demanda, y 

las necesidades del adulto mayor. 

2. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón debe 

incluir dentro de su planificación estratégico, la inclusión al progreso de las 

familias que mantengan adultos mayores en su hogar fomentando micro 

emprendimientos en los cuales los adultos mayores sean partícipes y generen 

sus propios ingresos. 

3. El área de salud a través del Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón, se 

cree en el Hospital Docente de Calderón un área específica de Geriatría que 

permita la atención priorizada de los adultos mayores del proyecto como de la 

comunidad. 

4. Con la caracterización del proyecto ―Canas de Vida‖ es necesario que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Calderón, 

realice las gestiones ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social a fin 

de obtener los recursos humanos especializados y materiales que 

coadyuvarauna atención prioritaria y eficiente. 

5. Parte del diseño del proyecto debe constar un esquema de intervención 

inmediato, a coto, largo plazo, donde se integre recursos: humanos calificados 

los cuales realicen visitar domiciliarias y económicos para el desarrollo del 

adulto mayor. 
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6. El proyecto en la mejora de la calidad de vida del adulto mayor, se debe ser 

desarrollado conjuntamente con Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Calderón, aportando a incrementar la población adulta 

satisfecha con su vida, generando el aumentando de sus ingreso y una vida 

holgada. 

7. Para una mejor organización del proyecto ―Canas de Vida‖ y toma de 

decisiones se recomienda llevar a cabo, la propuesta de intervención ya que 

tiene partes fundamentales para el desarrollo del mismo. 

8. El presente estudio debe ser estudiado, analizado y propuesto en ejercicio por 

las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Calderón, ya que tiene aspectos prioritarios del adulto mayor así como la 

propuesta tangible y objetiva para una mejora de la calidad de vida. 
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ANEXO 

Anexo 1   

 Encuesta “Calidad de Vida Adulto Mayor Canas de Vida 
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Anexo 2   

Ficha de Ingreso 
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Anexo 3  

 Ficha de valoración índice de Barthel 
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Anexo 4   

Ficha escala de Lawton y Brody 
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Anexo 5   

Histograma de la Inercia de Eigenvalues 

 

HISTOGRAM OF THE FIRST  55 EIGENVALUES 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMBER | EIGENVALUE | PERCENTAGE  |  CUMULATED  |                                                                                  | 

|        |            |             |  PERCENTAGE |                                                                                  | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   0.1112   |      3.64   |      3.64   | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.1030   |      3.37   |      7.01   | ***************************************************************************      | 

|    3   |   0.1009   |      3.30   |     10.31   | *************************************************************************        | 

|    4   |   0.0958   |      3.14   |     13.45   | *********************************************************************            | 

|    5   |   0.0918   |      3.00   |     16.45   | *******************************************************************              | 

|    6   |   0.0910   |      2.98   |     19.43   | ******************************************************************               | 

|    7   |   0.0892   |      2.92   |     22.35   | *****************************************************************                | 

|    8   |   0.0839   |      2.75   |     25.09   | *************************************************************                    | 

|    9   |   0.0829   |      2.71   |     27.80   | ************************************************************                     | 

|   10   |   0.0801   |      2.62   |     30.43   | **********************************************************                       | 

|   11   |   0.0787   |      2.57   |     33.00   | *********************************************************                        | 

|   12   |   0.0770   |      2.52   |     35.52   | ********************************************************                         | 

|   13   |   0.0745   |      2.44   |     37.96   | ******************************************************                           | 

|   14   |   0.0720   |      2.36   |     40.32   | ****************************************************                             | 

|   15   |   0.0707   |      2.31   |     42.63   | ***************************************************                              | 

|   16   |   0.0686   |      2.24   |     44.87   | **************************************************                               | 

|   17   |   0.0654   |      2.14   |     47.02   | ************************************************                                 | 

|   18   |   0.0644   |      2.11   |     49.12   | ***********************************************                                  | 

|   19   |   0.0633   |      2.07   |     51.20   | **********************************************                                   | 

|   20   |   0.0623   |      2.04   |     53.23   | *********************************************                                    | 

|   21   |   0.0605   |      1.98   |     55.21   | ********************************************                                     | 

|   22   |   0.0598   |      1.96   |     57.17   | *******************************************                                      | 

|   23   |   0.0590   |      1.93   |     59.10   | *******************************************                                      | 

|   24   |   0.0581   |      1.90   |     61.00   | ******************************************                                       | 

|   25   |   0.0562   |      1.84   |     62.84   | *****************************************                                        | 

|   26   |   0.0550   |      1.80   |     64.64   | ****************************************                                         | 

|   27   |   0.0543   |      1.78   |     66.42   | ****************************************                                         | 

|   28   |   0.0536   |      1.75   |     68.17   | ***************************************                                          | 

|   29   |   0.0530   |      1.73   |     69.90   | ***************************************                                          | 

|   30   |   0.0512   |      1.68   |     71.58   | *************************************                                            | 

|   31   |   0.0490   |      1.60   |     73.18   | ************************************                                             | 

|   32   |   0.0483   |      1.58   |     74.76   | ***********************************                                              | 

|   33   |   0.0468   |      1.53   |     76.30   | **********************************                                               | 

|   34   |   0.0460   |      1.51   |     77.80   | **********************************                                               | 

|   35   |   0.0448   |      1.47   |     79.27   | *********************************                                                | 

|   36   |   0.0425   |      1.39   |     80.66   | *******************************                                                  | 

|   37   |   0.0400   |      1.31   |     81.97   | *****************************                                                    | 

|   38   |   0.0394   |      1.29   |     83.26   | *****************************                                                    | 

|   39   |   0.0375   |      1.23   |     84.48   | ***************************                                                      | 

|   40   |   0.0369   |      1.21   |     85.69   | ***************************                                                      | 

|   41   |   0.0357   |      1.17   |     86.86   | **************************                                                       | 

|   42   |   0.0356   |      1.16   |     88.02   | **************************                                                       | 

|   43   |   0.0351   |      1.15   |     89.17   | **************************                                                       | 

|   44   |   0.0342   |      1.12   |     90.29   | *************************                                                        | 

|   45   |   0.0334   |      1.09   |     91.38   | ************************                                                         | 

|   46   |   0.0317   |      1.04   |     92.42   | ***********************                                                          | 

|   47   |   0.0291   |      0.95   |     93.37   | *********************                                                            | 

|   48   |   0.0285   |      0.93   |     94.30   | *********************                                                            | 
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|   49   |   0.0276   |      0.90   |     95.21   | ********************                                                             | 

|   50   |   0.0275   |      0.90   |     96.10   | ********************                                                             | 

|   51   |   0.0262   |      0.86   |     96.96   | *******************                                                              | 

|   52   |   0.0251   |      0.82   |     97.78   | *******************                                                              | 

|   53   |   0.0246   |      0.81   |     98.59   | ******************                                                               | 

|   54   |   0.0226   |      0.74   |     99.33   | *****************                                                                | 

|   55   |   0.0206   |      0.67   |    100.00   | ***************                                                                  | 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+ 
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Anexo 6   
Dendrograma 
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