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1.  Resumen 

El envejecimiento poblacional se ha incrementado a nivel mundial; en el Ecuador se 

estima que el 6.5% de la población son adultos mayores. Este fenómeno del 

envejecimiento suele estar acompañado por la presencia de algún nivel de 

dependencia la misma que está condicionada por la presencia  de factores que actúan 

como protección y de riesgo en los adultos mayores de la zona 7, período enero julio 

del 2106 Ecuador. Objetivo. Determinar los factores protectores y de riesgo en la 

funcionalidad del adulto mayor. Método. Estudio transversal. La población de adultos 

mayores es de 99 563 de los cuales  se determina una muestra de  1 146  adultos 

mayores de 65 y más años pertenecientes a la zona 7 del Ecuador. Se aplicó   el   

índice de Katz y la escala de Lawton y Brody para valorar las actividades básicas  de 

la vida diaria e instrumentales, para la funcionalidad de la familia se aplicó el  FFsill, 

previo consentimiento informado. Resultados: la dependencia en la población 

estudiada se presenta en el 39,8 % en las actividades instrumentales  de la vida diaria   

y el 3.4 % para las actividades de básicas de la vida diaria. Entre los factores  de riesgo 

asociados con las actividades básicas de la vida diaria  del adulto mayor estuvieron la 

edad > de 80 años, el vivir sin pareja, la ocupación, y la disfuncionalidad familiar. En 

las actividades instrumentales de la vida diaria los factores de riesgo  asociados 

resultaron ser, la edad de 75 años a 80 años, vivir sin pareja y la disfuncionalidad 

familiar, la ocupación y el bono de desarrollo humano como factores protectores. 

Conclusiones. La dependencia funcional en los adultos mayores está directamente 

relacionada con la edad  como también a  múltiples factores determinantes que actúan 

como protectores y de riesgo, por  lo que el conocer estos factores servirá para detectar 

tempranamente la dependencia y mejorar la atención a nivel primario en donde se 

basa la atención desde la promoción a la atención integral del adulto mayor. 

Palabras Claves 

Adulto mayor, dependencia, factores asociados.  
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Summary 

 
Population aging has increased worldwide; In Ecuador it is estimated that 6.5% of the 
population are older adults. This phenomenon of aging is usually accompanied by the 
presence of some level of dependence the same that is conditioned by the presence 
of factors that act as protection and risk in the older adults of zone 7, period January 
July of 2106 Ecuador. Objective. To determine the protective and risk factors in the 
functionality of the elderly. Method. Transversal study. The population of older adults is 
99 563 of which a sample of 1,146 adults over 65 and older belonging to zone 7 of 
Ecuador is determined. The Katz index and the Lawton and Brody scale were used to 
assess the basic activities of daily and instrumental life, for the family functionality the 
FFsill was applied, with prior informed consent. Results: dependence in the studied 
population is presented in 39.8% in the instrumental activities of daily life and 3.4% in 
basic activities of daily living. Among the risk factors associated with the basic activities 
of daily life of the older adult were the age> 80 years, living without a partner, 
occupation, and family dysfunction. In the instrumental activities of daily living, the 
associated risk factors were 75 to 80 years of age, living without a partner and family 
dysfunction, occupation and the human development bond as protective factors. 
Conclusions. Functional dependence in the elderly is directly related to age as well as 
to multiple determinants that act as protectors and risk, so knowing these factors will 
serve to detect early dependence and improve primary care where Focuses attention 
from promotion to comprehensive care for the elderly. 
 
 
Keywords 
Elderly adult, dependence, associated factors 
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1 Introducción 

 

La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la 
vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y, naturalmente, a partir de 
entonces empieza a declinar. El ritmo del descenso está determinado, al menos en 
parte, por nuestro comportamiento y las cosas a las que nos exponemos a lo largo de 
la vida. Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad física que 
desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el hábito de fumar, el consumo 
nocivo de alcohol o la exposición a sustancias tóxicas.  Se pronostica que de aquí al 
año 2050 la cantidad de ancianos que no podrán  valerse por sí mismos se multiplicará 
por cuatro en los países en desarrollo. Muchos ancianos de edad muy avanzada 
pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la 
movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna 
forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o 
comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas 
en hospitales (OMS, 2015).  

 
 
El envejecimiento de la población, fenómeno debido al cual las personas de más 

edad representan una parte proporcionalmente mayor del total de la población, es 
inevitable cuando la vida se prolonga y la gente tiene menos hijos. Por tanto, no resulta 
sorprendente que los patrones descendentes de fertilidad y mortalidad de los dos 
últimos decenios hayan producido cambios significativos en la estructura de edad de 
la población mundial. Aunque el fenómeno está más avanzado en Europa y en América 
del Norte, el envejecimiento de la población se está produciendo, o comenzará en 
breve, en todas  las regiones principales del mundo. A escala mundial, la proporción 
de personas mayores (de 60 años o edad superior) aumentó del  9% en 1994 al 12% 
en 2014, y se espera que alcance el 21% en 2050 (Unidas, 2014) 

 
 

Durante los años 1994 al 2014, Asia registró el mayor crecimiento del número de 
personas mayores (225 millones), lo que representa casi las dos terceras partes (un 
64%) del crecimiento mundial. Si bien el aumento del  número de personas mayores 
fue más rápido en América Latina y el Caribe.  El crecimiento de la población de más 
edad fue más ralentizado en Europa, que, sin embargo, sumó más personas mayores 
a su población (38 millones, es decir, un 11% del aumento mundial) que cualquier otra 
zona, a excepción de Asia. La población de personas mayores propiamente dicha está 
envejeciendo. Dentro de este grupo, el porcentaje de personas mayores de 80 años 
(llamados a veces personas muy mayores) era del 14% en 2014, y se espera que 
ascienda al 19% en 2050. Por tanto, en 2050 habría 392 millones de personas mayores 
de 80 años, es decir, más de tres veces que en la actualidad (Unidas, 2014) 
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En 2014, había en todo el mundo 85 hombres por cada 100 mujeres en el grupo 
de personas mayores de 60 años, y 61 hombres por cada 100 mujeres en el de 
mayores de 80 años. Estos cambios demográficos suscitan hondas inquietudes sobre 
el posible debilitamiento de los sistemas de apoyo familiares y los arreglos 
tradicionales de seguridad en la vejez. Como resultado de la tendencia hacia una 
menor fertilidad, las personas dispondrán de menos fuentes potenciales de atención y 
soporte familiar a medida que envejezcan (Unidas, 2014) 

 
El 40% de la población mayor de 60 años, a nivel mundial, vive independientemente 
(solos o en compañía de su pareja), lo cual es mucho más común en las regiones más 
desarrolladas, donde unas tres cuartas partes de las personas mayores viven de este 
modo, frente a la cuarta parte en las regiones menos desarrolladas y la octava parte 
en los países menos adelantados. A medida que la población siga envejeciendo, 
muchos países tendrán que adaptar sus políticas y los niveles de prestación de 
servicios para cubrir las demandas de una población con una proporción de ancianos 
cada vez mayor (Unidas, 2014)  
 

De acuerdo al (INEC, 2010) Se estima que  Ecuador  tiene una población de 
adultos mayores  para el 2015 de 1.108.991 adultos mayores, para el 2016 1.143.494 
y al 2020 1.310.297, razón por la cual es imprescindible estar alerta frente a los 
cambios  y factores que incidirán en  funcionalidad como también en la calidad de vida 
de esta población vulnerable. La región sur del Ecuador conformada por: El Oro, Loja 
y Zamora Chinchipe  tendrá  una población estimada para el 2016  de  99.563 adultos 
mayores en la Región, y para el 2020, 111.287 adultos mayores. 

 
La salud del adulto mayor  no puede ser medida solo en términos de la presencia 

o ausencia de enfermedad, pues se debe valorar también el grado de conservación de 
la capacidad funcional. La discapacidad acarrea el riesgo de morir, 
independientemente de la edad, el sexo y de la presencia de otras afecciones, a  pesar 
de que la mayoría personas mayores de 65 años y más  con enfermedades no 
trasmisibles (ENT) mantienen su capacidad funcional, el grado de discapacidad 
aumenta con la edad (Menéndez, y otros, 2005) 

 
 

A medida que la población envejece, aumenta la prevalencia de enfermedades 
crónicas e  incapacitantes. Por lo general, las enfermedades diagnosticadas en los 
adultos mayores no son curables y, si no se tratan adecuada y oportunamente, tienden 
a provocar complicaciones y secuelas que dificultan la independencia y la autonomía 
de las personas. 

 
La Encuesta de   Salud y Bienestar del Envejecimiento en el Ecuador, determinó 

que: El  deterioro en la capacidad funcional avanza con la edad; por lo tanto, las 
personas de 75 años o más reportan más dificultades en realizar sus actividades 
diarias, aunque proporciones importantes de adultos mayores experimentan las 
mismas dificultades más temprano, a partir de los 60 años. Existe también una relación 
con el factor de género, ya que se observa que tres de cada cuatro hombres mayores 
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perciben que tienen un buen estado de salud en cuanto a limitaciones funcionales, 
mientras solo una de cada dos mujeres cree esto. (Freire, 2010)  

Conforme avanza la edad de la población se incrementan los problemas de 
salud, enfermedades crónicas y la presencia de alteración en la funcionalidad del 
adulto mayor con lo cual se afecta la independencia y la autonomía. En varios estudios 
se evidencia que la disminución en el desarrollo de las ABVD y las AIVD está asociada 
a factores demográficos, socioeconómicos y a patologías crónicas. (Ortiz Segarra, 
Álvarez Serrano, Soliz, Freire, & Tenemaza Alvarracin, 2015) 

 

 
(Fernadez, 2009) En su estudio realizado en los adultos mayores de la ciudad 

de México determinó que en  relación con la funcionalidad de los adultos mayores, se 
obtuvieron para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), medidas por el índice 
de Katz, 61(27.1%) pacientes con incapacidad leve y sólo 3 (1.3%) con incapacidad 
mayor o invalidez. Para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), 
medidas por la escala de Lawton, se registraron 36 (16%) adultos mayores 
dependientes y 35 (15.6%) con deterioro funcional. 

(Ortiz Segarra, Álvarez Serrano, Soliz, Freire, & Tenemaza Alvarracin, 2015) En 
su estudio realizado en la Zona 6 del Ecuador, concluyó que la dependencia en las 
actividades básicas de la vida diaria en los adultos mayores  está asociada en forma 
estadísticamente significativa con el riesgo de caídas, depresión, el envejecimiento, 
deterioro cognitivo y el anafalbatetismo; en tanto que las actividades instrumentales  
de la vida diaria  dependen de la edad, el deterioro cognitivo, depresión y riesgo de 
caídas. Como factores protectores se identificaron para las actividades básicas de la 
vida diaria al hecho de vivir solo; y, el sexo femenino, para las actividades 
instrumentales de la vida diaria.  

 

En la  investigación realizada por (García-Madrid Guillermina, 2007) identifico que: 
a) La funcionalidad familiar en su dimensión mantenimiento del sistema, afecta la 
capacidad física del adulto mayor, específicamente en sus funciones de eliminación 
y movimiento; b) Las familias con funcionalidad adecuada tienen más posibilidades 
de mantener a sus integrantes adultos mayores con capacidad física y una vejez 
exitosa. 
 
 El hecho de que los ancianos perciban su sistema de apoyo familiar de una 
manera  satisfactoria es algo positivo, ya que las personas que carecen de familiares 
que  los apoyen sufren de una mayor morbilidad, y constituye un factor de riesgo que 
se ha hallado en individuos con ideas suicidas. 

 
 

 Finalmente  debido a que en el Ecuador  y en  la región sur hay  pocos estudios 
o investigaciones que evalúen los factores asociados en la funcionalidad del adulto 
mayor y definir cuál de ellos se comporta  como protectores o de riesgo, es que se vio 
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la imperiosa necesidad de realizar este trabajo investigativo planteándose   la siguiente 
interrogante  ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo en la funcionalidad del 
adulto mayor, zona 7 Ecuador? 

Teniendo como: Objetivo  general a) determinar los factores protectores y de 
riesgo en la funcionalidad del adulto mayor, objetivos específicos a) caracterizar la 
funcionalidad, factores sociodemográficos y familiares en los adultos mayores. b) 
establecer la relación entre la funcionalidad y los factores identificados. Por último se 
plateo como  hipótesis, existe relación entre la funcionalidad del adulto mayor y los 
factores identificados 
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3 . Revisión de literatura 

3.1   Antecedentes 

 

(Gonzales, Massad.T, & Lavanderos.C, 2009) Realizaron, la caracterización de la 
dependencia de los adultos mayores-2009, en Chile la misma que llego a las siguientes 
conclusiones: 

Es así como el 24,1% de las personas mayores en Chile tiene dependencia en 
cualquiera de sus grados. Esto equivale a 405.539 personas de 60 años o más. 
Los datos hablan que el 12,4% de las personas mayores en Chile presenta 
dependencia severa, correspondiendo este porcentaje a 208.243 personas de 60 años 
o más. Las personas con dependencia severa representan a más de la mitad del total 
de personas mayores con dependencia. 
 
Las personas mayores con dependencia moderada en Chile alcanzan las 85.229, lo 
que equivale al 5,0% de las personas mayores. Dentro del total de personas mayores 
con dependencia, la moderada corresponde al 21,0%. Son 112.067 personas mayores 
que presentan dependencia leve en Chile, lo que equivale al 6,6% del total de personas 
mayores del país. El 27,6% de las personas mayores dependientes tiene dependencia 
leve. 
 
 

Existen muchas más mujeres dependientes que hombres en esta situación. De 
hecho 2 de cada 3 personas mayores con dependencia son mujeres. Las mujeres con 
dependencia son 269.441 y los hombres dependientes alcanzan los 136.098. Sin 
embargo, esta diferencia no se observa tan radical en lo referido a las tasas por sexo. 
El 25,3% de las mujeres mayores tiene dependencia comparado con el 22,0% de los 
hombres. 
 

Si bien la tasa de las mujeres es mayor que la de los hombres, la diferencia no 
es tan significativa. La mayor frecuencia de dependencia en las mujeres se produce a 
expensas de las zonas urbanas, ya que a nivel rural, hombres y mujeres tienen una 
prevalencia similar. La dependencia, cualquiera sea su severidad, es mayor en las 
zonas rurales que en las urbanas y en las primeras, la dependencia severa es 
ligeramente superior en hombres. (Estudio Nacional de la Dependencia en las 
Personas Mayores, 2002) 
 

Tres de cada cuatro personas mayores con dependencia no cursaron ningún 
año de Educación Media (menos de 9 años de escolaridad). Sólo el 15,3% cursó la 
Educación Media (9 a 12 años de escolaridad) y el 2,8% alcanzó la Educación Superior 
(13 años o más de escolaridad). Para las personas mayores que no tienen 
dependencia, el panorama se observa más positivo. El 37,8% de las personas 
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mayores sin dependencia tienen más de 8 años de escolaridad, lo que se traduce en 
que alcanzaron a cursar como mínimo la Educación Media. 
 
Al establecer el cruce entre dependencia y el nivel de ingreso de las personas mayores, 
podemos notar que en el intervalo de $236.510 o más, sólo el 9,5% de las personas 
dependientes se encuentran en este tramo, a diferencia del 22,5% de las personas 
que no tienen dependencia. El 64,1% de las personas mayores con dependencia 
percibe ingresos por menos de $130.657, lo que habla de la vulnerabilidad en la 
seguridad económica que presenta esta población. 
 
(Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas Mayores, 2002) Como es 
posible observar, las personas mayores, tienden a compartir más el hogar mientras 
más alto es el nivel de dependencia. Entre las personas mayores sin dependencia, el 
83,8% vive con otra persona, esta cifra aumenta en las personas que presentan 
dependencia; con un 87,7% entre las que tienen dependencia leve, 88,1% para las 
personas con dependencia moderada y un 92,1% en las personas con dependencia 
severa. En cuanto al total de la población de mayores, se aprecia un 85,3% que 
comparte el hogar con otra persona. 
 
El tipo de vivienda que presenta una mayor proporción de mayores dependientes es 
la mediagua (48,5%) y luego rancho ruca y choza (42,9%). Estas viviendas, por sus 
condiciones estructurales, de saneamiento y materialidad son muy precarias, tales 
condiciones pueden transformarse en factores que determinan mermas en la 
funcionalidad, significando también contextos de alta vulnerabilidad para personas que 
no pueden realizar por sí solas las actividades de la vida diaria. 
 
Una de las cuestiones críticas que plantea la información es la elevada proporción de 
personas con dependencia severa que no ve nunca a estos familiares (13,1%), en 
comparación con personas con menores niveles de dependencia. Este grupo de 
parientes configuran la familia más cercana, estando de tal modo estos dependientes 
en una potencial situación de abandono, siendo a su vez los que más necesitan de 
apoyo familiar. 
 
De este modo, es presumible que la necesidad de apoyo se radicaliza de tal forma 
desde la dependencia moderada-personas que tienen el contacto más cotidiano con 
su familia cercana a la dependencia severa, que este tránsito implica un agotamiento 
de los recursos familiares para proveer compañía, asistencia o apoyo. Esto es válido 
para el caso de la frecuencia de “todos o casi todos los días”, ya que, al contrario, la 
frecuencia de 1 0 2 veces a la semana aumenta si se compara la dependencia 
moderada con la severa. La prevalencia de limitación en AVD es alta y mayor en zonas 
rurales y en mujeres en las zonas urbanas. 
 
“Es de suma importancia los datos obtenidos en este estudio realizado en algunas 
localidades de Chile, ya que en nuestro país no existe un estudio donde se nos 
establezca de forma precisa que factores son los que están presentes para que  la 
funcionalidad de  los adultos mayores en estudio se vea afectada   y por lo tanto poder 
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implementar tempranamente acciones preventivas para que ellos lleguen al final de 
sus días con orgullo y dignidad no solamente  para ellos sino para su entorno, la familia, 
sociedad y gobiernos responsables del buen vivir para todos (págs. 10- 20) 
 
 
La dependencia  es una característica muy común que aparece durante el proceso de 
envejecimiento en los adultos mayores a pesar que algunos sean más activos. En 
comparación con los jóvenes, los adultos mayores sufren más enfermedades que 
tienden a ser crónicas y que están asociados a la discapacidad funcional, de tal manera 
que a medida que se prolonga la expectativa de vida se incrementa el número de años 
de dependencia e incapacidad, lo cual afecta la realización de las actividades de la 
vida diaria en el adulto mayor”. (Ferrer, 2012) 

“Durante el proceso de envejecimiento, se presentan cambios “normales” que es 
preciso conocer para poder diferenciarlos de procesos capaces de alterar la salud. 
Esta afirmación es importante, dado que la población mundial está experimentando un 
envejecimiento progresivo, destinado a invertir la pirámide poblacional. El número de 
adultos mayores que viven en América Latina y el Caribe pasará de 42 millones en el 
año 2000 a 100 millones en el 2025, en México se calcula que el grupo que ahora 
representa 13% de la población, ascenderá a 16% en el 2025”. (De la Fuente-Bacelis 
Teresa J, 2010) 

“En Ecuador el envejecimiento alcanza hoy un índice de 27,8 y llegará en 2050 a 115,3 
personas de 60 años de edad o más por cada 100 personas de 15 años o menos. Esto 
como resultado de la disminución de los niveles de mortalidad donde una parte 
creciente de la población sobrevive hasta edades avanzadas y además con la caída 
de la fecundidad se ha reducido la proporción de niños y jóvenes, esto se traduce en 
un proceso inminente de envejecimiento poblacional en el país”  (Celis Calderón, 
2015). 

 

3.2  El  envejecimiento 

 

“El envejecimiento es un proceso progresivo, intrínseco y universal, en el cual hay un 
declive de las funciones orgánicas del cuerpo humano. Basado en lo anterior se puede 
decir que el envejecimiento se produce por una serie de cambios a nivel 
multisistemico” (Ferrer, 2012) 

(Strehler 1977) definió “el envejecimiento atendiendo a cuatro principios básicos: 1) es 
universal, es decir, ocurre en todos los individuos de todas las especies; 2) es 
progresivo, ya que tiene lugar de forma gradual en el tiempo; 3) es intrínseco, al tener 
un origen interno, y 4) es un proceso deletéreo, pues se produce una disminución de 
la capacidad funcional del individuo”. (Frutos, 2016) 
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3.2.1 Teorías del envejecimiento. 

 

“En una exhaustiva revisión Mevdelev (1990) ha señalado que existen más de 
un centenar de teorías sobre el envejecimiento y, en la actualidad, ninguna explica con 
total satisfacción este proceso. Sin embargo tenemos que comentar que de entre todas 
las teorías que se han propuesto para explicarlo, hay dos que de forma más 
satisfactoria nos aproximan a su comprensión. Estas teorías son la del acortamiento 
de los telómeros y la de la acción de los radicales libres de oxígeno. Dada la 
importancia que estas dos aproximaciones están alcanzando, nos referiremos a ellas 
de manera específica en los capítulos siguientes. Pero no sería justo, ni siquiera 
apropiado, que nos olvidáramos de analizar otras teorías sobre el envejecimiento que 
explican, aunque de forma parcial, aspectos de este proceso” (Santiago, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Teorías basadas en la evolución: 

                                               – Acumulación de mutaciones. 

                                               – Soma eliminable. 

                                               – Antagonismo pleiotrópico. 

   Teorías moleculares: 

                                               – Regulación genética. 

                                               – Restricción de codones. 

                                               – Error-catástrofe. 

                                               – Mutaciones somáticas. 

                                               – Des diferenciación. 

                                               – Entrecruzamientos moleculares. 

   Teorías celulares: 

                                               – Acortamiento de telómeros. 

                                               – Acción de radicales libres. 

                                               – Apoptosis-necrosis. 

   Teorías sistémicas: 

                                               – Teoría neuroendócrina. 

                                               – Teoría inmunológica. 

                                               – Restricción calórica. 
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3.2.2  Manifestaciones clínicas del envejecimiento. 
 

     El proceso del envejecimiento inicia a los 24 años de edad, nos preguntamos 
¿cómo puede una persona tan joven iniciar el proceso de envejecimiento? Muy simple, 
esto está determinado por la carga genética codificada y que se puede manifestar 
aceleradamente o en forma tardía dependiendo del cuidado que tengamos en relación 
a variables como factores ambientales, nutricionales, hábitos sociales, manejo del 
stress, ejercicios, cambios hormonales, descargas emocionales negativas o positivas 
etc. 
 
 

La persona recién empieza a sentir algunos cambios y los concientiza alrededor 
de los 30 años, quiere decir que por ejemplo la aparición de una arruga alrededor de 
los ojos está determinado por la presencia de estímulos diarios buenos o malos para 
la piel, que al mantenerse año tras año, dan el signo del envejecimiento : la arruga. 
Esos factores puede ser causados por: 
 
Exceso de exposición solar 

 Fumar 
 No tomar agua 
 No hidratarse la piel 
 En muchos casos la hiperestimulación motriz de la cara marcan o atenúan las 

líneas de expresión, quiere decir que las emociones pueden marcar más una 
arruga en un sitio del rostro. 

 Mala alimentación 
 Falta de antioxidantes 

 
En la piel no sólo la aparición de arrugas es una realidad a los 30 sino otras 
manifestaciones como: 
 

 Incremento de líneas finas (peri oculares) 
 Apertura de poros. 
  Cambios en la coloración de la piel (manchas) 
  Sequedad de la piel. 
 Incrementa la producción de impurezas por la piel. 
  Aumenta la flacidez en forma progresiva lenta por pérdida del tejido conectivo. 
 Incrementa las líneas de gravedad (surco naso geniano) 

 
Estos son algunos de los cambios que vemos en la piel, en otros órganos como el 
aparato locomotor podemos ver aparición contracturas musculares en algunos casos 
como consecuencia a alteraciones posturales, en el sistema neurológico vemos 
trastornos del apetito y del sueño como consecuencia a stress, la alteración de la 
composición corporal es marcador también,  ya que cuando está invertida, quiere decir 
menos músculo y más grasa la persona está cerca de la obesidad y ya esta 
enfermedad es degenerativa y agravante de la salud de cualquier persona, es 
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importante mencionar que la Diabetes infantil tiene  una tasa alta en USA y es 
secundaria a mala alimentación a predominio de carbohidratos, esta enfermedad es 
agravante del proceso de envejecimiento y de calidad de vida a lo largo de los años. 
Quiere decir que el proceso de envejecimiento del hombre empieza en multisistemas, 
pero la piel como órgano externo es uno de los primeros lugares donde la podemos 
evidenciar, es por eso que nos sirve para poder calcular la edad biológica de cada 
persona, más adelante la talla por ejemplo nos servirá como marcador así como la 
postura (Osores, 2015) 
 
(Dr. Salech Felipe, 2012) Afirma que  El adulto mayor experimenta tipos de 
envejecimiento como: 
 

 El Envejecimiento usual, los ancianos tienen mayor o menor grado de fragilidad 
y/o vulnerabilidad y ostentan enfermedades crónicas con o sin consecuencia 
funcional.  

  Envejecimiento satisfactorio: un anciano sano que no presenta enfermedades 
ni discapacidades y tiene poca vulnerabilidad y fragilidad. 

 Envejecimiento patológico en el cual  el anciano llega con enfermedad crónica 
progresiva, con discapacidades, fragilidad y vulnerabilidad aumentada. Se ha 
señalado que no existen enfermedades propias de los ancianos, aunque 
muchas de las patologías se presentan con mayor frecuencia en ésta edad y 
sus manifestaciones clínicas son de características particulares a las de otras 
edades. Se pueden mencionar enfermedades con denominación edad 
dependiente 

Las manifestaciones clínicas del envejecimiento son  funcionales y morfológicos  
entre las más más frecuentes  se relacionan  con la edad, manifestándose en: Tejido 
conectivo. La dermis presenta alteraciones a nivel celular. Mas superficialmente se 
pierde grasa subcutánea y glándulas sudoríparas, perdiendo elasticidad y 
produciéndose arrugas en la piel.  Huesos se pierde densidad ósea por 
desmineralización, ésta es más notoria en mujeres donde llegan a perder hasta un 
25%  y los hombres solo un 12%, denominándose a este proceso osteoporosis senil o 
primaria. Músculo, se suele observar debilidad y atrofia en los músculos además de 
una pérdida de masa muscular que suele ser de 30 a 60%, proceso conocido como 
sarcopenia.  Sangre, disminución de hemoglobina y hematocrito lo cual contribuye a 
la fatiga; los glóbulos blancos se mantienen pero la capacidad  inmune de algunos 
linfocitos se encuentra reducida, lo que conduce a una mayor exposición a distintas 
infecciones (Dr. Salech Felipe, 2012) 

En el sistema cardiovascular se observan signos como: rigidez arterial, 
desarrollo de fibrosis, pérdida de miocitos. Los cambios en el sistema cardiovascular 
son los más sentidos en la vejez, ya sea por la incapacidad de obtener una frecuencia 
cardíaca máxima en alguna actividad o por las diversas enfermedades que generan 
las distintas disfunciones a este nivel.  
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Tracto respiratorio: Los pulmones pierden tejido, los alveolos disminuyen, se 
pierde elastina, la frecuencia respiratoria está aumentada, hay disminución en el 
intercambio de aire y de la movilidad de la caja torácica. 

 Tracto digestivo: Se pueden evidenciar alteraciones en las piezas dentarias, 
pérdida de la capacidad motora del estómago, propensión a estreñimiento.  

 Hígado: a los 50 años en este órgano hay una disminución de tamaño y peso 
que se acelera a partir de los 70 años. Con la edad disminuye el flujo sanguíneo 
hepático e influye en su capacidad metabólica. 

 Riñón: disminución de glomérulos a partir de los 50 años, disminución en la 
depuración de la creatinina.  

 Sistema endocrino: 50% de los ancianos una intolerancia a la glucosa, actividad 
tiroidea disminuida funcionalmente, cambios en el comportamiento y respuesta a la 
vasopresina (ADH) alterando la eliminación de agua por los riñones, situación común 
en el anciano.  

 Órganos reproductores: en varones el problema principal es en la próstata, en 
mujeres alteración hormonal, laxitud de tejidos, atrofia generalizada en ovarios, útero 
y vagina.  

Sistema nervioso: el cerebro y sistema nervioso pasan por cambios naturales. 
El cerebro y la médula espinal pierden peso y neuronas. Las neuronas pierden 
capacidad de transmisión. La descomposición de los nervios afecta a los órganos de 
los sentidos a distintos niveles tanto estructural como funcional.  

Y finalmente los órganos de los sentidos como los Ojos, donde se encuentra  
disminución de la reacción de la pupila a la luz, presbicia, baja agudeza visual, 
sensibilidad a los colores y la secreción  lacrimal disminuyen en cantidad y calidad. En 
el oído, disminución de glándulas de cerumen, la membrana timpánica pierde 
elasticidad, degeneración del nervio auditivo y cambios degenerativos en los 
huesecillos del oído.  El gusto, existe disminución de papilas gustativas y atrofia de la 
lengua.  El olfato, degeneración del primer par craneal con pérdida de terminaciones 
nerviosas en la nariz. El tacto presenta principalmente disminución a la sensibilidad  
térmica. (págs. 19,26) 
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3.3   Adulto mayor. 

 

(Culturalia, 2015) Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por 
haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la 
tercera edad, o ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en 
la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de 
lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera 
edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en 
forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 
pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que 
las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo 
para sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el 
abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos que se 
especializan en sus cuidados (de todas maneras hay considerar que en la actualidad 
los asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han sofisticado crecientemente 
debido a la demanda del mercado, y los más sofisticados de entre estos 
establecimientos cuentas con comodidades y cuidados envidiables como spas, 
gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en 
relación directa con su precio, que puede llegar a ser considerable. (págs. 1,2) 

 

3.3.1 Clasificación del adulto mayor según la organización mundial de la 
salud. 

 

Según la (OMS, 2015) las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 
avanzada, de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se denominan 
grandes viejos o  grandes longevos. A todo individuo de más de 60 años se lo 
denominara de la tercera edad. 

 

Las clasificaciones más simples pueden considerarse las sociológicas o 

demográficas, que consideran  anciana a la persona mayor de 65 años (edad de 
la jubilación en el mundo occidental), pudiendo definirse entre ellos el grupo de 

“ancianos jóvenes” (hasta los 75 años) y los “muy ancianos” en los mayores de 80 
y más .Otras clasificaciones son de orden sanitario: incapacitados, enfermos 
crónicos (Espinosa Almendro , Muñoz Cobos , & Portillo Strempel , 2005) 
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3.4  Valoración Geriátrica Integral.  

  
(Sanjoaquin Romero, Fernadez Arin, & Meza Lampré, 2004) La Evaluación 

Geriátrica Integral es el proceso diagnóstico evolutivo multidimensional y 
multidisciplinario, destinado a identificar y cuantificar los problemas físicos, 
funcionales, mentales, sociales, con el propósito de desarrollar un plan individualizado 
de cuidados integrales, que permita una acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora 
y de seguimiento, con la óptima utilización de recursos a fin de lograr el mayor grado 
de autonomía. 
 
La valoración funcional de la persona mayor es el proceso diagnóstico 
multidimensional y usualmente multidisciplinario, destinado a detectar los problemas 
funcionales con la intención de elaborar un plan de promoción, prevención, atención 
y/o rehabilitación, según corresponda. 
 

Los niveles básicos de funcionalidad son las acciones que una persona realiza en 
forma cotidiana para su propia subsistencia y autocuidado. La capacidad para realizar 
estas acciones permite al individuo mantener su independencia y permanecer en la 
comunidad, integrada a su entorno habitual y cumpliendo su rol social. El deterioro 
funcional es un indicador pronóstico de discapacidad y dependencia, por lo que su 
evaluación adquiere especial relevancia. Los instrumentos más usados para estudiar 
la funcionalidad en el adulto mayor son conjuntos cuantificables de actividades, de 
diferente nivel de complejidad, que miden las actividades de la vida diaria (pág. 59) 
 

3.5   Funcionalidad en el adulto mayor. 

 

     Los niveles básicos de funcionalidad son las acciones que una persona realiza en 
forma cotidiana para su propia subsistencia y autocuidado. La capacidad para realizar 
estas acciones permite al individuo mantener su independencia y permanecer en la 
comunidad, integrada a su entorno habitual y cumpliendo su rol social. El deterioro 
funcional es un indicador pronóstico de discapacidad y dependencia, por lo que su 
evaluación adquiere especial relevancia. Los instrumentos más usados para estudiar 
la funcionalidad en el adulto mayor son conjuntos cuantificables de actividades, de 
diferente nivel de complejidad, que miden las actividades de la vida diaria (AVD). 
 

3.5.1 La capacidad funcional: 
 

  
Es la habilidad de un individuo para actuar y funcionar en la vida diaria, con 

autonomía e independencia. 
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3.5.2 La autonomía:  

 

Se define como “el grado en que hombres y mujeres pueden funcionar como desean 

hacerlo”, esto implica tomarlas decisiones propias, asumir las consecuencias y 

responsabilidades y reorientar las decisiones propias. 

 

 

3.5.3 La independencia: 
 

Se refiere a la capacidad de realizar tareas y asumir roles sociales en la cotidianidad, 

en un amplio rango de complejidad, sin necesidad de dirección, supervisión o 

asistencia 

 

3.6  Deterioro funcional y  dependencia. 

 

(Fernadez, 2009) En su estudio realizado en los adultos mayores de la ciudad de 
México determino que en  relación con la funcionalidad de los adultos mayores, se 
obtuvieron para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), medidas por el 
índice de Katz, 61(27.1%) pacientes con incapacidad leve y sólo 3 (1.3%) con 
incapacidad mayor o invalidez. Para las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD), medidas por la escala de Lawton, se registraron 36 (16%) adultos mayores 
dependientes y 35 (15.6%) con deterioro funcional. Para  el  equilibrio  y  marcha,  
medidos  por  la  escala  de Tinetti, hubo 78 (34.7%) pacientes con riesgo leve de 
caída y 36 (16%) con riesgo alto de caída y relacionando aquellos que  trabajan  o  
no  lo  hacen,  los que refirieron no trabajar tuvieron asociación estadística 
significativa entre la funcionalidad y la mala calidad auto percibida en todas las 
dimensiones. 

La valoración del estado de salud y calidad de vida del anciano se mira más por la 
capacidad funcional que por la prevalencia de enfermedades. La OMS estableció 
desde 1999 que la capacidad funcional es el mejor indicador de salud y calidad de 
vida; por lo  tanto, si existe un buen nivel o estado de salud, habrá una buena 
capacidad funcional y, por consiguiente, calidad de vida. (OMS, Informe mundial sobre 
el envejecimiento y la salud, 2015) 

Por su alto grado de vulnerabilidad, los adultos mayores son los que más 
demandan atención en salud como consecuencia de la comorbilidad y los cambios 
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físicos, psicológicos y de funcionalidad inherentes al proceso de envejecimiento, 
siendo de vital importancia este grupo poblacional prioritario para las instituciones de 
salud y como también para mejorar las  políticas que permitan  perfeccionar sus 
condiciones de vida en todos los aspectos y por ende en la funcionalidad. En cuanto a 
la capacidad funcional, la población de adultos mayores de 65 años conserva una muy 
buena capacidad para realizarse el cuidado cotidiano, pero presenta algún grado de 
limitación e incapacidad para realizar trabajo pesado, salir de casa y desplazarse por 
los espacios de la vivienda; y es más significativo el grado de limitación a medida que 
avanza la edad. Un porcentaje importante de los adultos mayores tenía dependencia 
por lo menos en más de dos funciones o en todas y con relación al sexo, se observó 
mayor grado de limitación o dependencia en las mujeres que en los hombres. (Amaris, 
2012)  

En estudios realizados en la ciudad de Barranquilla ( Pinillos-Patiño & Prieto-
Suárez, 2012) (Colombia) determinaron  que existe relación entre dependencia para 
las ABVD y los antecedentes médicos, lo cual difiere con lo manifestado por otros 
autores, en referencia a que las personas mayores con enfermedades crónicas, como 
hipertensión, diabetes, osteoartrosis y depresión presentaron mayor dependencia en 
la AIVD y no en las ABVD. Algunos estudios reportan que la dependencia funcional 
puede ser el indicador inicial de un proceso patológico en los adultos mayores y en 
algunos sujetos puede ser el único síntoma. 

Diversos autores manifiestan que la disminución de la masa muscular y ósea, así 
como del metabolismo basal y la reserva energética, expone al adulto mayor a 
presentar dependencia y/o perdida funcional , lo cual contribuye a mayor discapacidad, 
considerada ésta como un atributo inseparable de la dependencia que genera en la 
persona la necesidad de ayuda (Gonzales Gonzáles.G.R., 2102) 

La funcionalidad de las personas mayores se mantiene en altos porcentajes, hasta 
la edad de 75 años. A partir de esa edad en adelante, una disminución progresiva 
puede determinarse, con el aumento de los porcentajes en desarrollo las dificultades 
que requieren ayuda terapéutica. Se puede observar que la alfabetización baja, así 
como las dificultades financieras, pueden constituir obstáculos al funcionamiento  y por 
lo tanto a las condiciones de salud de las personas de edad avanzada 

 (Hernández.L.C, 2014) En su investigación afirma: 
   Que “El 36% presentaron dependencia leve en las actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD); mientras que para las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVD) el 55% necesitan mucha ayuda. 
 

3.6.1  La evaluación del estado funcional en el adulto mayor. 
 

Los cambios normales a causa del envejecimiento y los problemas de salud de los  
adultos mayores, a menudo se manifiestan como declinaciones en el estado funcional. 
Estos problemas de salud condicionantes de deterioro funcional en los adultos 
mayores de no ser tratados pueden conducirá situaciones de incapacidad severa 
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(inmovilidad, inestabilidad, deterioro intelectual) y ponen al individuo en riesgo de 
iatrogenia. Una de las mejores maneras de evaluar el estado de salud de los adultos 
mayores es mediante la evaluación funcional  la cual provee los datos  objetivos que 
pueden indicar la futura declinación o mejoría en el estado de salud y que permite al 
personal de salud intervenir de forma apropiada (Salud, 2014) 

 

La funcionalidad geriátrica es la capacidad de un adulto mayor para realizar de manera 
independiente o autónoma las actividades básicas de la vida diaria o cotidiana 
(alimentación, continencia, transferencia, uso del sanitario, vestido y baño) e 
instrumentales (cocinar, realizar las compras, labores domésticas: limpieza de la casa, 
utilización del teléfono, lavado de la ropa, viajar, toma de medicamentos, 
administración de los gastos personales).Esta capacidad declina gradualmente y 
difiere de individuo a individuo. El compromiso de la funcionalidad en mayores de 65 
años puede presentar se en 5 % de ellos, y en mayores de 80 años hasta en 50 %. La 
alteración de la funcionalidad puede ser marcador del efecto de una enfermedad 
sistémica en el paciente, y su identificación permite el reconocimiento de ésta para así 
establecer un diagnóstico, una intervención y un plan de cuidado (M, 2015). Se divide 
en tres categorías: 

Actividades básicas de la vida diaria (Índice de Katz) 

Actividades instrumentales de la vida diaria (escala de Lawton y Brody) 

Actividades avanzadas de la vida diaria. 

 

Las  actividades básicas de la vida diaria, que se valoran con el índice de Katz son: 
bañarse, vestirse, uso del inodoro, movilidad, continencia de esfínteres y alimentación 
en términos de dependencia o independencia, agrupándolas posteriormente en un solo 
índice resumen.  

La pérdida de capacidad de comer se asocia la mayor parte del tiempo a la incapacidad 
para las demás actividades, este test es utilizado por médicos, enfermeros/as y el 
personal sanitario entrenado, unas de sus ventajas es que es fácil de realizar y 
consume poco tiempo. Cada uno de los seis parámetros se clasifica en una escala 
ordinal, con base en la dificultad de realizar las actividades, y a su vez se convierten a 
una escala numérica del 0 al 1. La evaluación final va de 6 a 0 puntos, que definen a 
un paciente sano a uno inválido, respectivamente. 
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Puntuación asignada: 

2 puntos: actividad que se hace sin apoyo o con mínima ayuda ósea      independiente 

1 punto: si necesita de moderada ayuda. 

0 puntos: si es totalmente dependiente. 

 

Las actividades instrumentales valora la escala de Lawton y brody  permitiendo 
determinar  la capacidad de desarrollo de tareas que implican el manejo de utensilios 
habituales y actividades sociales del día a día, a través de 8 ítems: cuidar la casa, 
lavado de ropa, preparación de la comida, ir de compras, uso del teléfono, uso del 
transporte, manejo del dinero, responsable de los medicamentos.  

 

 

Puntuación asignada: 

 

8 = independiente 

9-20 =  necesita cierta ayuda 

Más de 20 = necesita de mucha ayuda 

 

3.6.2 Adulto mayor independiente.  
  

 Es aquel que puede cumplir acciones requeridas en el diario vivir, para mantener el 

cuerpo y subsistir por si solos, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar 

acabo las actividades de la vida cotidiana se dice que la funcionalidad está indemne 

(Daniela, 2017) 

 

 

3.6.3 Adulto mayor dependiente. Es aquel  que requiere del apoyo 

permanente de terceras personas. Tiene problemas severos de salud 

funcional y mental 
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3.7  Factores determinantes de  la funcionalidad del adulto mayor. 

               3.7.1 Factor de riesgo:   Una segunda forma de estudiar el estado de salud de 

los adultos mayores es incorporando el concepto de “factor de riesgo”  

entendiéndose  como la condición de  perder un determinado estado de salud o en 

su defecto “aquella característica innata o adquirida del individuo que se asocia con 

una probabilidad de fallecer o de padecer una determinada enfermedad o condición”.  

 

La población considerada sana pero que presenta alguno de los llamados “factores de 
riesgo”, va a tener una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad o condición 
en el curso de los años siguientes (Courtin, 2012) 

 

(Courtin, 2012) La capacidad funcional de un individuo puede verse alterada, o 
generalmente disminuida, por variados factores de riesgo. Entre ellos se escogieron 
las enfermedades crónicas las que por sí solas constituyen un factor de riesgo, es 
decir, ellas aumentan las probabilidades del adulto mayor de perder la capacidad de 
funcionar por si sólo en la vida cotidiana y de morir. Además, implican la posibilidad de 
producir otros procesos riesgosos debido a las complicaciones asociadas a ellas, 
como: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Dislepidemias, Cardiopatía coronaria e 
insuficiencia cardiaca, Accidente vascular transitorio, Artritis y Artrosis, Osteoporosis. 

 

Hay datos consistentes para considerar factores de riesgo de discapacidad a los 
denominados síndromes geriátricos, considerando los siguientes: caídas, pérdida del 
equilibrio, mareos, inestabilidad al caminar, incontinencia urinaria, déficit sensoriales: 
vista y audición, deformidades en los pies como también la polifarmacia, y los hábitos 
de consumo nocivos (cigarrillos y alcohol) (pág. 23) 

 

3.7.1 Factor protector:  

 

Características personales o elementos  del ambiente capaz de disminuir los efectos 
negativos que el estrés a la enfermedad pueda tener sobre la salud y el bienestar o 
aquellos que aumentan la probabilidad de mantenerse saludable y en posesión de las 
capacidades físicas y mentales (Rodriguez C. , 2016) 

 

Los siete factores considerados protectores son: el nivel educacional; cuatro 
modalidades de comportamiento, a saber: el ejercicio mental y físico, los hábitos 
alimentarios, realización de actividades significativas con qué ocupar el tiempo y las 
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relaciones que se mantienen con otros intercambiando apoyo afectivo; y la posesión 
de dos atributos psicosociales: la percepción de autoeficacia y la capacidad de 
enfrentar las situaciones estresantes, de modo que ellas tengan el menor impacto 
posible en el nivel de bienestar y en la capacidad de desempeñar por sí mismo las 
actividades de la vida diaria (Cyrus, 2009) 

 

Además se ha  establecido  que el mejor predictor de una longevidad saludable es la 
percepción subjetiva de salud. Esta, a su vez, se correlacionaba con: ser más activo, 
tener un ánimo más positivo y tener relaciones sociales más allá del ámbito de la 
familia.  

 

3.7.2 La Familia  
 

Como la familia es uno de los factores protectores  para que los adultos mayores 

mantengan una función física adecuado lo que le permita vivir con una excelente 

calidad de vida se ha definido los siguientes conceptos en lo que respecta a la familia 

como parte fundamental de la calidad de vida del adulto mayor. El Diccionario de la 

Lengua Española señala que, por familia, se debe entender “al grupo de personas que 

viven juntas bajo la autoridad de una ellas” 

 

(OMS, La familia y la salud, 2003)señala que por familia se entiende, “grupo de 

personas del hogar que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o 

matrimonio, limitado como tal al cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que 

viven con ellos”  

 

(Zurro, 2008) manifiesta que “familia se entiende la unidad biopsicosocial, integrada 

por un número variable de personas, ligadas por vínculos de consanguinidad, 

matrimonio y/o unión estable y que viven en un mismo hogar” 

 

Los miembros de la familia pertenecen a un sistema específico, a una unidad  social 

en que los roles y patrones de conducta son mutuamente regulados por normas 

compartidas y en la que el control social se ejerce mediante la imposición de ciertos 

tipos de sanciones y la distribución de recompensas. (Rodriguez A. , 2004)  
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Según la perspectiva de la medicina familiar (Familiar, 2005)La familia es un grupo 

social, organizado como un sistema abierto, constituido por un número variable de 

miembros, que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por 

lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad. Es responsable de guiar y 

proteger a sus miembros, su estructura es diversa y depende del contexto en el que 

se ubique.  

 

La Constitución Ecuatoriana en su Art. 37 menciona;  El Estado reconocerá y protegerá 

a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes.(Nacional, 2008) 

 

La familia como sistema es una fuente de salud social, si esta ejerce sus funciones 

básicas adecuadamente. Es un indicador de salud que el cuerpo no sea transmisor de 

trastornos psicológicos, además de la capacidad de comunicación, diálogo y 

escucha.(Maganto Mateo, s. f.). 

 

El estudio de la dinámica familiar considerando sus interacciones desde un enfoque 

sistémico debe realizarse con las propiedades y principios que rigen en los sistemas 

según la teoría general de sistemas. Considerando al sistema familia como el conjunto 

de subsistemas que se interrelacionan interna y externamente, construidos por 

afinidad de intereses, funciones, género o generaciones. Representados en tres 

subsistemas básicos: el conyugal, el parental y el fraternal (Martin 2014). 

 

Para  Martin Zurro (2014), la familia desempeña sus funciones a través de los 

subsistemas, que presentan límites y fronteras que facilitan intercambios con el 

entorno intra y extra familiar pero manteniendo su particularidad respecto a los otros 

subsistemas, con reglas claras, sucintas o tácitas. Además, estas funciones están 

permanentemente reguladas positiva o negativamente por las réplicas que reciben de 

sus acciones y respuestas con el ambiente dentro de un sistema circular de 

causalidad, permitiéndoles mantener un equilibrio u homeostasis con tendencia al 

cambio por retroalimentación (feedback) ante las nuevas demandas, permeabilizando 

las fronteras para mejorar la comunicación. 
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El proceso de atención familiar con modelo sistémico debe considerar la base teórica 

mencionada, donde intervienen factores como los acontecimientos vitales estresantes, 

la situación de la dinámica familiar, el apoyo social y los recursos que presenta la 

propia persona. Sin embargo, Teófilo Garza (2015) considera el arte del médico 

familiar como la facultad de apoyar el desarrollo y ejecución efectiva de las funciones 

familiares de acuerdo a la etapa del ciclo vital en el que se encuentren, enfocando la 

atención en el cumplimiento de las funciones familiares, que al no manifestarse, 

solaparían la disfuncionalidad familiar. 

 

3.7.2.1 Funciones de la Familia 

 

(Garza , 2015) Si bien las funciones o metas u objetivos de la familia per se son 

diferentes para cada autor, el enfoque familiar las resume en dos tipos: 

 

Funciones afectivas: Comprenden los lazos de sentimientos y emociones que 

expresados en cada miembro de la familia le confiere su identidad y objetiva su 

pertenencia. 

Funciones instrumentales: Son las actividades obligadas y necesarias que realiza la 

familia para asegurar su permanencia como tal (pág. 245) 

 
 

3.7.3 Evaluación de la funcionalidad familiar a través del Test de 
percepción de la Funcionalidad Familiar FFSIL. 

 
Actualmente existen un sinnúmero de test y cuestionarios que valoran y evalúan la 
funcionalidad familiar, uno de ellos es el Test de percepción de la funcionalidad familiar 
denominado FFSIL.  Este  instrumento confeccionado permite diagnosticar el 
funcionamiento familiar (dinámica relacional sistémica que se da entre los miembros 
de una familia), a través de la percepción de uno de los miembros. Se parte del 
principio de que es sencillo, de bajo costo, de fácil comprensión para cualquier nivel 
de escolaridad y que puede ser aplicado por cualquier tipo de personal (médico de 
familia, enfermera, trabajadora social, etcétera)(González et al., 1997). 
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Éste instrumento permite la evaluación de la funcionalidad familiar a través de  las 
categorías: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y 
permeabilidad. Constituye una prueba de alta confiabilidad por su estabilidad y 
coherencia interna, con alta validez de contenido, de criterio y de construcción 
(González et al., 1997). 

 

La evaluación de la funcionalidad familiar permite determinar si una familia es funcional 
o disfuncional. 

 
3.7.4 Familia Funcional 

 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable y 

armónica. Las familias que son funcionales, son familias donde los roles de todos los 

miembros están establecidos sin que existan puntos críticos de debilidades asumidas 

y sin ostentar posiciones de primacía, artificial y asumida, por ninguno de los 

miembros; y donde todos laboran, trabajan y contribuyen igualmente con entusiasmo 

por el bienestar colectivo (Land, 2008). 

 

La familia que es funcional mantiene un estado de equilibrio u homeostasis, que  

mantiene unidos a sus miembros a pesar de las crisis que se presenten, permitiendo 

que se progrese para que se puedan resolver con el fin de lograr un desarrollo en todo 

el sistema familiar y que cada miembro alcance un mayor grado de madurez. Estas 

familias se caracterizan porque los roles de cada miembro están establecidos y son 

cumplidos, todos trabajan en equipo con el propósito de alcanzar bienestar por igual 

sin ninguna distinción haciéndolo con entusiasmo y amor (Paladines & Quinde, 2010). 

 

La familia funcional es aquella que satisfecha y voluntariamente desempeña sus 

funciones de manera permanente según el ciclo de vida presente, sin rebasar sus 

límites y fronteras, respetando la jerarquía establecida y sus funciones específicas que 

no modifiquen su estructura e identidad. 
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Según el test psicológico cubano de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) citado 
por Núñez (2009), se determina las siguientes áreas: 

 
Cohesión:     
 
Unión   familiar   física   y   emocional   al   enfrentar   diversas situaciones. 

Armonía:  
 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia 

en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación:    
 

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de forma clara 

y directa. 

Permeabilidad:  
 

Capacidad de la familia de brindad y recibir experiencias de otras familias e 

instituciones. 

 

Afectividad:  
 

Capacidad  de  los  miembros  de  la  familia  de  vivenciar  y demostrar sentimientos 

y emociones positivas unos  a los otros. 

 

Roles:  

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas 

por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad:    

 

Habilidad de la familia para cambiar la estructura   de poder, relación de roles y 

reglas ante una situación que lo requiera. 
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3.7.5 Familia disfuncional 
 

Es aquella que no tiene la capacidad de asumir cambios, es decir, cuando la rigidez de sus 

reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus   miembros. Algunos 

autores señalan como características disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el 

incumplimiento de sus funciones básicas (Herrera, 1997). 

 
 
3.7.6 Tipología Familiar 

 
La familia puede clasificarse según su tamaño y su ontogénesis: 
 
Familia según su tamaño  
 

Familia pequeña: Cuando está compuesta por 1 a 3 miembros. 

Familia mediana: Cuando está compuesta por 4 a 6 miembros. 

Familia grande: Cuando está compuesta por 7 o más miembros. 

 
 

 

Familia según su ontogénesis (Osorio & Alvarez, 2004) 
 

 Familia nuclear:  
Son matrimonios casados en primeras nupcias y con hijos biológicos. 

 

 Familia extensa:  
 

Está constituida por más de dos generaciones en el hogar de los abuelos. 

 Familia ampliada:  
 

Familias en que se incluye a otras personas, que pueden tener algún tipo de vínculo 

consanguíneo (madre, tíos, sobrinos) no tener vínculo de consanguinidad alguno, 

como es en el caso de las empleadas domésticas, o alguna persona que esté de visita 

en casa. Pero son importantes, ya que pueden ser causa de conflictos o problemas 

familiares o, en algunas ocasiones, de apoyo positivo o recurso familiar. 
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 Familia reconstituida:  
 

Es una familia en la que dos personas deciden tener una relación formal de pareja y 

forman una nueva familia, pero como requisito al menos uno de ellos incorpora un 

hijo de una relación anterior 

 
 
Al tratar de definir  a la familia  es complejo, también se debería valorar el aspecto 

socio –económico, el mismo que  es uno de los factores que influyen en la funcionalidad 
de los adultos mayores, para (Castro, 2013) “La familia es una institución que atraviesa 
una delicada crisis a nivel mundial, pero esta crisis debe ser comprendida también 
como una oportunidad  para que la institución en mención se pueda renovar y 
rejuvenecer en este nuevo milenio”. Por lo tanto se debe tomar muy en cuenta que esta 
no solo es la pura procreación, sino que es el producto de un juego social en una cultura 
dada, y la sociedad, no es una colección de sujetos-individuos, ni tampoco  la 
realización de una estructura preestablecida, sino  el resultado  de la interacción 
sostenida de seres humanos que generan  configuraciones racionales dotadas de una 
estabilidad  relativa. 

La pobreza de los hogares en términos de su etapa de ciclo de vida se 
concentra: En el ciclo II  es la etapa del ciclo de vida donde la tasa de dependencia es 
mayor, puesto que hay mayor cantidad de miembros y también de hijos dependientes. 
Esta etapa es la que tiene mayor carga de trabajo doméstico, ya que probablemente la 
familia ha crecido, hay más hijos y en edades que requieren atención y cuidados. 
Además, aunque el hijo mayor puede aportar recursos económicos al hogar, 
especialmente en los hogares pobres, dado que su nivel de instrucción es bajo, sus 
aportes serán muy pequeños. La menor vulnerabilidad económica se encuentra en las 
etapas iniciales y finales de la pareja sin hijos, a la que sigue la etapa III donde el hijo 
mayor tiene 19 años o más, por lo que dadas las tasas de actividad de la población  
mayor de 18 años, probablemente éste aporta ingresos al hogar.  ( (Amaris, 2012)) 
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4 Materiales y métodos 

 

4.1   Tipo de investigación.    
 

Se realizó un estudio  transversal  

4.2  Unidad de estudio. 
 

Individuos mayores de 65 años de edad  y más de ambos sexos de la Zona 7 del 

Ecuador. 

 

4.2.1  Área de estudio 

  

El estudio se realizó en la Zona de Planificación 7, la cual se ubica entre las 

coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; limita al 

norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el océano 

Pacífico. Según la división política administrativa de la zona, esta comprende tres 

provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 

parroquias; y, Zamora Chinchipe, con 9 cantones y 28 parroquias. (Anexo IV) 

 
CANTONES TOTAL DE  ADULTOS MAYORES EN ESTUDIO 

LOJA 165 

CALVAS   21 

CATAMAYO   32 

CELICA   16 

ESPINDOLA   24 

GONZANAMÁ   24 

MACARA   22 

PALTAS   15 

SARAGURO   43 

ZAPOTILLO     9 

PINDAL     7 

QUILANGA    8 
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MACHALA 86 

PASAJE 93 

SANTA ROSA 68 

ARENILLA 22 

HUAQUILLAS 21 

EL GUABO 25 

BALSAS   7 

PIÑAS 23 

ZARUMA 24 

PORTOVELO 17 

LAS LAJAS   8 

ZAMORA 26 

YANZATZA      115 

CENTINELA DEL CONDOR 34 

EL PANGUI 55 

NANGARITZA 39 

CHINCHIPE 49 

PALANDA 24 

PAQUISHA 24 

Total 1146,00 

 
 

4.3    Universo.-  Integrado por las 99 563 personas adultas mayores de 65 años  de 
la zona 7 del Ecuador, durante el período enero – julio 2016  de las provincias Loja, 
EL Oro y Zamora. 
 
 

4.4   Muestra.-   Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Pita Fernández, 
a partir del total de gerontes según el censo de población y vivienda del INEC 2010 
de las tres provincias que integran la Zona 7 del Ecuador, así: 

n=(N . Z^2. p . (1-p))/ ((N-1) .e^2+ Z^2 .p. (1-p)) 
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Donde:  

 n = Tamaño de la muestra que queremos calcular  

N = Tamaño del universo 

Z = Valor del nivel de confianza, nivel de confianza 95% → Z = 1,96 

e = Límite aceptable de error muestral, e = 0,03 (3%)  

                 p = Proporción que esperamos encontrar.  

 

 

                                Población         Muestra  

El Oro:                         38.073            385  

Loja:                            45.566            395  

Zamora Chinchipe:       4.583            366  

TOTAL:                       88.222         1.146 

 
 

4.5   Muestreo 

 

El muestreo fue aleatorio estratificado dividiendo a la población en subgrupos o 

estratos que tienen alguna característica común (altitud, clima, población, necesidades 

básicas insatisfechas); para que mantenga la misma composición que la población. 

Cada característica de interés se dividió en rangos con el propósito de que cada estrato 

cumpla con al menos un rango dentro de cada características de interés. La selección 

de sujetos dentro de cada estrato se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo 

previamente diseñadas en el software Excel. Para ordenar los datos numéricos en 

intervalos, se dividió el rango de la serie de interés, adultos mayores, en n intervalos 

preestablecidos. Para ello se ordenó los datos de menor a mayor con el fin de detectar 

los valores extremos, luego se obtuvo la diferencia entre el mayor valor y el menor 

valor. El valor resultante de la esta diferencia sirvió para determinar la amplitud que 

tuvo cada intervalo   

Partiendo de toda esta información, se cruzaron los datos y se alcanzó el número de 

estratos. Dentro de cada estrato se agruparon las parroquias con características de 
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los criterios discriminantes similares. Dentro de cada estrato se aleatorizó la o las 

parroquias que se visitaron para completar el número de encuestas.  

  

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización (ver anexo IV) se 
elaboró la hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y la sucesiva 
recopilación de información (Ver anexo III). 

 

4.6 Criterios de Inclusión: 

  

 Adultos mayores de 65 años que pertenecen a la zona 7 del 

Ecuador durante enero a julio del 2016.  

 Afirmación a participar en el estudio mediante consentimiento 

informado de adulto mayor y/o cuidador  

 
 

4.7 Criterios de exclusión: 

 

 Negados a participar en el estudio. 

 Nacionalidad extranjera 

 Ingresados por largas estadías de seis meses y más en centros hospitalarios 

o su equivalente. 

 Ausentes del área por cualquier causa por un tiempo prolongado de seis 

meses y más. 

 Pacientes con trastornos mentales o psicológicos que no cooperen al 

interrogatorio. 

4.8  Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

 

La recopilación de información primaria, se efectuó mediante una encuesta semi-
estructurada o prueba piloto aplicada a 32 adultos mayores de ambos sexos, elegidos 
de forma aleatoria de la Parroquia Vilcabamba de la provincia de Loja, que no formaron 
parte de la investigación, previa socialización y firma de un consentimiento informado 
de los participantes. 

 

La información secundaria se recopilo de fuentes bibliográficas con información 
referente a las variables de estudio, así también, los datos geográficos, climatológicos 
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y demográficos de la zona 7 que permitieron estratificar a la población anciana para el 
muestreo y aplicación de los instrumentos. 

 

4.9 Instrumentos.-  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizó un cuestionario, 

donde constaban los datos de: fecha de encuesta, nombre de encuestador, lugar, 

fecha de nacimiento, procedencia, Instrucción, estado civil, tamaño de la familia, 

ontogenia familiar, ciclo vital, y finalmente los instrumentos de funcionamiento familiar 

FF-SIL, índice de Katz y la escala de Lawton y Brody que nos permitieron valorar la 

funcionalidad. 

 

4.9.1 Test de Percepción de la Funcionalidad Familiar (FFSIL) 
 

    La aplicación del instrumento permitió diagnosticar el funcionamiento familiar, a 

través de la percepción de uno de los miembros; parte del principio, es sencillo, de 

bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser aplicado 

por cualquier tipo de persona. Considera 7 categorías: cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; que permiten identificar 

a las familias como familias funcionales, moderadamente funcionales, disfuncionales 

y severamente disfuncionales (Sintes, 2008) 

 

El test va dirigido al investigado o a los que conviven en el momento de las entrevistas, 

calificando lo siguiente: 

Familia funcional                                         57 A 70 puntos   

Familia moderadamente funcional              43 A 56 puntos 

Familia disfuncional                                     28 A 42 puntos 

Familia severamente disfuncional               14 A 27 puntos 
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4.9.2  Índice de Katz.   
 

  
(Hernández.L.C, 2014) El índice de Katz se puede puntuar de dos formas:  
 

 0 puntos cuando la actividad es realizada de forma independiente  

 1 punto si la actividad se realiza con ayuda o no se realiza o dependiente. 
 

Otra manera de puntuar es la descrita por los autores en la versión original, 
considerando los ítems agrupados para obtener grados A, B, C, etc., de 
independencia. Atendiendo al orden jerárquico del Índice de Katz, al comparar ambas 
puntuaciones, se observa que: 

 0 puntos equivale al grado A 

 1 punto al grado B, 2 puntos al grado C 

 puntos al  grado D y así sucesivamente.  
 
De una manera convencional se puede asumir la siguiente clasificación:  
 

 Grados A-B o 0 - 1 puntos = ausencia de incapacidad o incapacidad leve.  

 Grados C-D o 2 - 3 puntos = incapacidad moderada.  

 Grados E-G o 4 - 6 puntos = incapacidad severa (pág. 34) 
 

4.9.3  Escala de Lawton y Brody.   
 

Determina la  necesidad de un cuidador, útil en programas de atención, en mi 
trabajo se recodifico las variables, para realizar la tablas de 2 x 2. 

                       

 8 puntos independientes. 

 9 a 20 puntos necesitan cierta ayuda. 

 Más de 20  necesita mucha ayuda. 

 
4.10 Análisis estadístico.-  

 
La información compilada se depositó en el procesador estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). El análisis descriptivo de las variables y funcionalidad 

se realizó mediante el método porcentual en relación a los factores sociodemográficos 

y familiares. El análisis inferencial para medir la fuerza de asociación entre las 

variables consideró el Odds Ratio (OR), estimando la significancia con el intervalo de 

confianza del 95% y el valor de P.  
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De las conclusiones obtenidas se propuso acciones para mejorar las dimensiones 

endebles en los gerontes y lograr una calidad de vida superior a la que pudieran 

poseer, que además puedan tributar al mantenimiento de percepción de salud, tanto 

física, emocional, funcional y social de los mismos. 

 

4.11 Aspectos éticos.- 

 

 Previa a la recolección de la información se aplicó el consentimiento informado 

considerando los principios de bioética que garantizan la confidencialidad de los 

datos de acuerdo con la declaración de Helsinki 
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5 Resultados 

5.1   Distribución  de la población adulta mayor zona 7 Ecuador periodo 

enero-julio 2016, de acuerdo a variables socio-demográficas y factores   

familiares 

 

Cuadro 1. Población adultos mayores, zona 7 Ecuador periodo enero – julio del 2016  

 

variables frecuencia porcentaje 

 sexo    

    

hombre     590 51,5 

mujer      556               48,5 

      edad   

65 a 69 años  359 31,3 

70 a 74 años  244 21,3 

75 a 79 años  216 18,8 

80 años y más   327 28,5 

        

 estado civil   

casado  566 49,4 

unión libre  53 4,6 

soltero  116 10,1 

separado  38 3,3 

divorciado  54 4,7 

viudo   319 27,8 

 auto identificación   

mestizo  1059 92,4 

indígena  59 5,1 

afro ecuatoriano  3 0,3 

otros   25 2,2 

 procedencia   

rural  440 38,4 

urbano   706 61,6 

 ocupación   

no tiene trabajo  748 65,3 

si tiene trabajo   398 34,7 

 instrucción   

sin instrucción educativa 269 23,5 

con instrucción educativa 877 76,5 

 jubilado   

si  195 17 

no   951 83 

  recibe bono   

si  479 41,8 

no   667 58,2 

 tamaño de la familia   
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grande  77 6,7 

mediana  300 26,2 

pequeña   769 67,1 

 tipo de familia   

nuclear  760 66,3 

extensa  301 26,3 

ampliada  85 7,4 

 ciclo vital   

disolución  331 28,9 

contracción  764 66,7 

extensión  26 2,3 

formación   25 2,2 

 funcionalidad familiar   

familia disfuncional 520 45,4 

familia funcional   626 54,6 

Fuente: base de datos del macro proyecto  “adultos mayores y calidad de vida”, zona 7  del Ecuador período enero 

julio 2016. 

Elaboración: Dra. Paulina Raquel Quinche Granda R3 del postgrado de Medicina familiar y comunitaria de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

 

Al  realizar la  caracterización de la población de la zona 7  del Ecuador en el 
año 2016 se logró determinar los siguientes datos  basándonos en la variables 
sociodemográficas de los adultos mayores objeto de estudio. El  51 ,5 %, el grupo más 
representativo de acuerdo a las categorías de edad se encuentra aquellos que están 
entre 65 a 70 años en un 31,3 %, de  todos los adultos mayores el  49,4 % son casados, 
y  27,8% viudos. 

 
 
 En cuanto a la autoidentifiación el  92,4% son mestizos, procedentes del área urbana 
61,6 %. Asumiendo que en el  país la edad para la jubilación es a los 60 años el 65,3 
% no tiene trabajo y el 34,7 % si tiene pero estos definen a su trabajo el hecho de 
trabajar aún en labores como la agricultura, albañilería entre otros determinados por el 
conversatorio establecido al momento de llenar el instrumento.  La jubilación es la 
aspiración para todos ser humano que quiere culminar su vida con algún medio que le 
permita subsistir hasta el ocaso de su vida se evidencia que el 83% no reciben ingreso 
por jubilación y el 17 % son jubilados por las aportaciones personales al seguro general 
o campesino. El 76,5 % tienen algún nivel de instrucción entre la más común en esta 
población es la primaria, la ayuda social que representa el bono de desarrollo humano 
que el estado ecuatoriano lo ha implementado desde hace mucho tiempo, tan solo 
llega al 58,2 % de la población adulta mayor de la zona 7 del Ecuador. 
 
 
      En cuanto a la familia se ha logrado destacar que el 61,3 % pertenecen a familias 
pequeñas es decir están conformadas por los esposos, acompañados de alguno de 
sus hijos o en su defecto algún nieto. Por lo que su hogar  es una familia nuclear en 
un 63,1 %. La etapa en la que se encuentra estas familias es contracción ya que esta  
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tiene como característica “que ya  falleció su pareja o su hijo primero ya salió del seno 
hogareño” representando en esta población el 66,7 % de la población total. Y 
finalmente las familias en las cuales viven los adultos mayores de Loja, Zamora y El 
Oro se evidenciaron que son funcionales en un 54,6 % a diferencia del 45,4 % que no 
son funcionales.    
 

 

Cuadro 2.  Caracterización de la funcionalidad de los adultos mayores de la 

zona 7 del Ecuador período enero- julio 2016. 

 

    
ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA 

DIARIA 
ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA 

VIDA DIARIA 

    DEPENDIENTE INDIPENDIENTE DEPENDIENTE INDPENDIENTE 
VARIABLES N % N % N % N % 

MAYORES DE 80 AÑOS 30 9,20% 297 90,80% 205 62,70% 122 37,30% 
SEXO HOMBRE 27 4,60% 563 90,40% 234 39,70% 356 60,30% 
SIN PAREJA 34 6,50% 493 93,50% 251 47,60% 276 52,40% 
AUTOIDENTIFICACION 
MESTIZO 48 4,50% 1011 95,50% 419 40% 640 60% 
RURAL 28 4,00% 678 96,00% 284 40,20% 422 59,80% 
SIN INSTRUCCIÓN  15 5,60% 254 94,40% 143 53,20% 126 46,80% 
NO TIENE TRABAJO    3 0,80% 395 99,20% 86 21,60% 312 78,40% 
JUBILADO 43 4,50% 908 95,50% 381 40,10% 570 59,90% 
RECIBE BONO 27 4,00% 640 96,00% 228 34,20% 439 65,80% 
DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 37 7,10% 483 92,90% 225 43,30% 295 56,70% 

Fuente: base de datos  adultos mayores, zona 7 del Ecuador 2016 

Elaboración: Dra. Paulina Raquel Quinche Granda R3 del postgrado de Medicina familiar y comunitaria de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

En el  presente cuadro se evidencia que la dependencia funcional para las 

actividades básicas de la vida diaria, es más evidente en los adultos mayores de 80 

años con el 9,20 % y el 62,70 % para las actividades instrumentales. 
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Cuadro 3. Factores identificados en la funcionalidad del adulto mayor de la 
Zona 7, periodo enero- julio 2016 

 

  ACTIVIDADES BASICAS 
DE LA VIDA DIARIA 

  ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA     

VARIABLES OR IC= 95 % P   OR IC= 95 %     P 

  

  

MAYORES DE 80 AÑOS 3,83 2,16 - 6.81     < 0,000 3,830 2,906 - 4,976 <0,000  
65AÑOS A 80 AÑOS       3,806 2,906 - 4,976  < 0,000  
SEXO HOMBRE 1,063 0,606 - 1,866 > 0,831 0,998 0,781 - 1,253 >0,009  
SIN PAREJA 2,44 1,34 - 4,42 < 0,002 1,837 1,446 - 2,333 <0,000  
MESTIZO 1,329 0,405 - 4,359 > 0,637 0,885 0,568 - 1,377 > 0,587  
RURAL 0,749 0,426 - 1,317 > 0,314 1,049 0,822 - 1,338 >0,702  
CON  INSTRUCCIÓN  1,38 0,743 - 2,561 > 0,306 2,045 1,551 - 2,696 <0,000  
SI TIENE TRABAJO 0,111 0,34 - 0,358 < 0,000 0,282 0,213 - 0,372 <0,000 PROTECTOR 
JUBILADO 1,107 0,512 - 2,393 > 0,796 1,069 0,779 - 1,467 >0,677  
RECIBE BONO 0,8 0,456 - 1,404 >0,436 0,572 0,450 - 0,727 < 0,000 PROTECTOR 
DISFUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 3,349 1,790 - 6,265 < 0,000 1,304 1,028 - 1,654 > 0,028   

Fuente: base de datos  adultos mayores, zona 7 del Ecuador 2016 

Elaboración: Dra. Paulina Raquel Quinche Granda R3 del postgrado de Medicina familiar y comunitaria de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

     Con el análisis multifactorial que se realiza en el cuadro 3, se encontró como 

factores de riesgo para realizar las actividades básicas de la vida diaria a los adultos 

mayores de 80 años y el estar sin pareja (p = <0,000), en tanto que el tener trabajo 

constituye un factor protector (OR= 0,111) para las actividades básicas de la vida 

diaria, teniendo una asociación negativa con la presencia ocurrencia de algún grado 

de dependencia en los adultos mayores en estudio. Mientras para las actividades 

instrumentales de la vida diaria se identificaron como factores que generaron 

dependencia, Los grupos de edad de 65 años a 80 años y los de 80 años  y más (p= 

0,000), la instrucción, vivir sin pareja, la disfuncionalidad familiar,  el estar jubilado y  vivir 

en el sector rural también se encuentra asociado pero no de manera significativa. Así 

mismo el tener trabajo se comportó como factor protector (OR= 0,282) para las 

actividades instrumentales de la vida diaria y recibir el bono. 
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6 Discusión de resultados 

     Según los  resultados obtenidos, se determinó que las  variables expuestas tienen  
asociación a la funcionalidad del adulto mayor, las cuales podrían cumplir  un rol 
importante y significativo, tanto protector o de riesgo   para la aparición de algún grado 
de dependencia  sino  también en la calidad de vida de los  adultos mayores de la zona 
7 del Ecuador. 

   
 La funcionalidad del adulto mayor en  las tres provincias que integran la Zona 

7 son dependientes en las actividades básicas de la vida diaria 4,5 %  y el 95,5 
independientes; la dependencia en las actividades instrumentales en el 39,8 % y para 
la independencia el 60,2 a %. El artículo publicado por (Lara R, 2010) en el cual 
determina que los adultos mayores en Chile presentan en relación a ABVD, el 70,1% 
puede realizarlas de manera independiente, el 12,4% con escasa dependencia y un 
17,5% con dependencia moderada, datos que son menores a los hallados en nuestro 
trabajo. La necesidad de ayuda para  realizar actividades de la vida  diaria (AVD) como 
bañarse, comer, usar el servicio higiénico,  levantarse de la cama o acostarse, moverse 
de un lugar a otro y vestirse. O bien actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 
como la preparación de  la comida, manejo de dinero,  uso de medios de transporte,  
hacer compras, uso de teléfono, realización de quehaceres domésticos y tomar las 
medicinas, afecta a algo más de 100  mil personas adultas mayores en el país (Freire, 
2010). 
 

     Respondiendo al objetivo que buscaba determinar los factores protectores y de 
riesgo en la funcionalidad del adulto mayor, se encontró asociación significativa con  la 
edad del adulto mayor (OR= 3, 83, p= <0,000); el vivir sin pareja (OR= 2,44, p=0,000) y 
finalmente la disfuncionalidad familiar (OR= 3,349, p= <0,000)  siendo en el presente 
estudio factores de riesgo para realizar las actividades básicas de la vida diaria 
determinado mayor probabilidad de ocurrencia de dependencia. El  tener trabajo es un 
factor protector  (OR= 0,111, p= <0,000). En un estudio “actividades básicas de la vida 
diaria y factores asociados realizado por (Lara R, 2010) relacionó a la dependencia a 
mayor edad-mayor dependencia (p< 0,005) relacionado con lo obtenido con nuestro 
trabajo investigativo, la ocupación, la funcionalidad familiar son factores de riesgo para 
la aparición de algún grado de dependencia. Las actividades instrumentales de la vida 
diaria tiene variables asociadas como factores de riesgo para la presencia de 
dependencia, los grupos de edad de 65 años a 80 años y los de 80 años  y más, con 
instrucción,  el vivir sin pareja con asociación estadísticamente significativa.  
 

(Calle M, 2016) En su trabajo de tesis “bienestar en adultos mayores con o sin 
discapacidad2”, determinó que el matrimonio es uno de los mayores predictores de 
bienestar, y que son las personas casadas quienes informan de un mayor grado de 
satisfacción con la vida y de funcionalidad, a diferencia de las personas solteras, 
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viudas o divorciadas. (Ortiz Segarra, Álvarez Serrano, Soliz, Freire, & Tenemaza 
Alvarracin, 2015) En su estudio realizado en la Zona 6 del Ecuador encontraron que el 
hecho de vivir solo, constituye un factor protector lo que difiere con lo encontrado en 
el presente trabajo. 
 

 
    
 (Ortiz Segarra, Álvarez Serrano, Soliz, Freire, & Tenemaza Alvarracin, 2015) en 
su investigación realizada en la Zona 7 para identificar los valores asociados en la 
limitación funcional de los adultos mayores, encontraron que la prevalencia de 
dependencia  funcional para realizar las actividades básicas de la vida diaria  de 65 
años y más edad ( el 17,65 % según el test de Katz) siendo mayor a lo encontrado en 
mi estudio investigativo. Así mismo en las actividades instrumentales  en su estudio 
encontró una limitación total del 62,61 % y en la zona 7 es de 39,8 % esto se debe a 
las diferencias entre las poblaciones estudiadas y los factores sociodemográficos 
presentes son diversos en las poblaciones. 
 

     La familia siendo la base fundamental de la sociedad en el presente trabajo se logró 

evidenciar  que los adultos mayores  que viven en hogares disfuncionales tienen mayor 

probabilidad de presentar dependencia tanto en las actividades básicas de la vida 

diaria como en las instrumentales. 

     El nivel educativo de las personas influye sobre su calidad de vida. En el caso de 
las personas de edad, la lectura, por ejemplo, constituye una actividad propicia para 
ocupar el tiempo libre, y no solamente como actividad recreativa sino por sus efectos 
positivos sobre la salud. Algunas investigaciones han mostrado que las actividades 
intelectuales disminuyen los riesgos de sufrir enfermedades mentales. Por otra parte, 
la educación en su sentido más amplio (incluida la capacitación laboral) influye sobre 

la plena integración en la sociedad del adulto mayor (del Popolo , 2010) 

 

 
    La ocupación, se lo identifico como factor de protección en las ambas escalas (R= 
0,282)  por lo tanto  no habrá  dependencia en los adultos mayores, ya que los adultos 
mayores que se mantienen activos no se harán dependientes tempranamente. Según 
el MIES,  la  causa de esta situación expuesta es la dificultad  que enfrentan los adultos 
mayores para generar  ingresos monetarios, debido principalmente a que,  con el 
envejecimiento y a medida que aumenta  la edad, la posibilidad de ser parte de la 
población económicamente activa disminuye por no existir plazas  laborales 
adecuadas a su condición, lo que difiere con los datos encontrándose el presente 
trabajo. Según estudios realizados, únicamente el 13,6% de las  personas adultas 
mayores cuentan con una ocupación  adecuada según su edad y sexo las 
características de ocupación de las personas adultas mayores indicaba  que 56% de 
esta población obtenía ingresos  económicos por cuenta propia, 25% refería estar  en 
condiciones de asalariados, 7% en calidad de  patronos, 10% realizaba oficios con 
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familiares sin  remuneración y 2,1% estaba en el servicio doméstico (ministerio de 
inclusión economica y social, 2012-2013) a la funcionalidad también está asociado 
como factor protector en ambas escalas el bono de desarrollo humano (OR= 0,8 ) 
 
 

Finalmente, el presente trabajo fue realizado con el propósito de reconocer 

tempranamente los factores asociados en la funcionalidad del adulto mayor y 

proporcionar la información adecuada para futuras investigaciones así mismo  

mencionaremos ciertas limitaciones que han influido en nuestra investigación, las 

mismas que tienen que ver en general con la falta de estudios acerca del tema de la 

presencia o no de factores protectores o de riesgo en la funcionalidad de los adultos 

mayores en el Ecuador; que nos permiten comparar los resultados en nuestro contexto 

investigativo. 
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7 Conclusiones 

 

De todos los resultados obtenidos  en nuestra investigación se deduce que:  

 

En los  adultos mayores de la Zona 7 del Ecuador en el período enero – julio 
2016   existe dependencia para las actividades básicas de la vida diaria en un 4,5 % y 
para las actividades instrumentales de la vida diaria  la dependencia es de 39,8 %. 
Además se encontró como posibles factores de riesgo a los grupos de edad, mayores 
de 65 años a 80 años, los adultos mayores de 80 años, el vivir sin pareja y la 
disfuncionalidad familiar 

 

Los factores de riesgo que se identificaron con mayor asociación en orden de 
prioridad: Mayores de 80 años (OR= 3,836), la disfunción familiar (OR= 3,349), vivir 
sin pareja (OR= 2,44), la instrucción  (OR= 2,045). 

 

Entre los factores protectores relacionados con la funcionalidad del adulto mayor se 
encontró la ocupación (OR= 0,111) y el recibir bono de desarrollo humano (OR= 
0,572).  
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8 Recomendaciones 

Debido a la gran importancia que tiene esta etapa de la vida, el adulto mayor es un 
reto para la atención desde el punto de vista biopsicosocial, ya que por los años 
establecidos  en el andar de sus días es de suma importancia que determinemos las 
situaciones que conllevan a la presencia de situaciones que alteren la funcionalidad 
física del adulto mayor en la zona 7 del Ecuador por lo que recomendamos lo siguiente: 

 

 Ante la presencia de la dependencia en el AM es importante que El  Estado  
canalice y continúe con el  apoyo hacia esta población vulnerable con el 
cumplimiento de las políticas públicas que siempre son vulneradas afectando a 
esta población.  

 

 Que el MSP a través del programa del adulto mayor, siga de forma permanente 
y responsables con la  educación en auto-cuidado y la promoción de conductas 
saludables ya que esto  es uno de los aspectos claves para mantener una buena 
calidad de vida y evitar las limitaciones funcionales, la discapacidad y la 
dependencia, trabajando de forma  intersectorial como también interactuando  
con otros programas públicos y organizaciones no gubernamentales para que 
de forma oportuna y temprana se identifique  los factores de riesgo, y así  evitar 
que el adulto mayor  llegue a ser dependiente para las ABVD e Instrumentales. 
 

 

 Que los gobiernos locales  fomenten la continuidad de los  centros del  día 
para adultos mayores con dependencia leve y moderada, así como la creación 
de centros de larga estadía y ayuda domiciliaría con mayor cobertura para los 
adultos mayores dependientes severos ya que son políticas que a la luz de los 
datos presentados hacen particular sentido. 
 

 

 Que en las unidades de atención primaria en salud, se  continúe  y extienda  
el apoyo profesionalizado y humanizado hacia los adultos mayores para así 
asumir con responsabilidad el rol de servir y ayudar.  

 

 Que las familias con  presencia de un adulto mayor entendamos que es el 
momento de ser recíprocos con la atención hacia ellos, acogiéndolos con 
cariño, afecto, apego y armonía en la convivencia familiar con la única finalidad 
de dar a  nuestros adultos mayores la satisfacción de haber cumplido con el 
propósito para el cual, fueron destinados desde el momento de su nacimiento 
hacia su ocaso de la vida. 
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10 Anexos 

10.1 ANEXO  Consentimiento informado 

 
 
 
 
Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud Humana 
Nivel de Posgrado  
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria 
Consentimiento informado para el estudio: “CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
EN LA REGIÓN 7 DEL ECUADOR 2016” 
Equipo de investigación 
Nombre Título Académico Institución Información 

Cleyne 
Rodríguez 

Especialista en primer grado de 
Medicina General Integral 

UNL  

Elder Jumbo Dr. En Medicina y Cirugía UNL 2571379 
ext. 178 

Mónica 
Guaya 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Robert 
Ortega 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Yohana 
Palma 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Diego Pauta Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Paulina 
Quinche 

Doctor en Medicina y Cirugía UNL 0989115706 

2587254 

Jaime Tigre Doctor en Medicina y Cirugía UNL  

Paola Ureña Medico  UNL  

 
Le invitamos a participar de un estudio de análisis de “calidad de vida del adulto mayor 
en la región 7 del ecuador 2016”. El propósito es darle a conocer la información 
necesaria sobre el estudio. 
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“CONSENTIMIENTO INFORMADO” 
Propósito y beneficios 
La calidad de vida del Adulto Mayor se relaciona con el estar sano, sin enfermedades, 
capaz de valerse por sí mismo. Su participación en esta investigación, nos será útil 
para proponer acciones que puedan mejorar la calidad de vida a través de la aplicación 
de los programas con los que se cuentan en este país. 
Conclusión 
Su participación es voluntaria de decidir si desea o no participar en este estudio. Si 
desea hacerlo, deben contestar todas las preguntas que están en la encuesta. La 
información es confidencial. Las encuestas serán guardadas en la Universidad 
Nacional de Loja. Sus nombres serán reservados y no se darán a conocer luego de su 
participación. 
Si tienen alguna pregunta o duda sobre este trabajo, nos puede llamar a cualquiera de 
los investigadores. 
 
 
Paulina Raquel Quinche Granda………………………………..enero 2016 
 
Firma del investigador principal                          Nombre                                 fecha  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universidad Nacional de Loja 
Área de la Salud Humana 

Nivel de Posgrados 
Especialización Medicina Familiar y Comunitaria 

Declaración del participante 
 
Se me ha explicado el estudio “calidad de vida del adulto mayor en la Región 7 del 
Ecuador 2016”, la oportunidad de hacer preguntas, los beneficios y los posibles 
riesgos. Si tengo preguntas sobre mis derechos como participante en el trabajo o 
preguntas después del trabajo, puedo preguntar a uno de los investigadores 
anotados arriba. 
Si__________      No________ Deseo participar voluntariamente en este trabajo. 
 
Nombre del participante:________________________________________________ 
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 Doy el permiso para que los investigadores puedan obtener material audio visual en 
caso de ser necesario. 
 
 
Si___________      No________ 
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10.2 Anexo encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSGRADO 

ESPECIALIZACIÓN DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
 
Fecha encuesta:  
Nombre del encuestador: 
Lugar de la encuesta: 
Nombre del participante:  
Fecha de nacimiento:  
Sexo:   (   )  Mujer    (   ) Hombre 
Autoidentificación del participante: 

Indígena   Montubio   

Afroecuatoriano/afrodescendiente   Mestizo/a   

Negro/a   Blanco   

Mulato/a   Otros  

 
Estado civil del participante:  

Casado/a   Divorciado/a   

Unido/unida   Viudo/a  

Separado/a   Soltero/a  

Área de procedencia del participante: 

Urbano  Rural  

Instrucción del participante: 

1 ninguna   2 primaria    

3 secundaria  4 superior   

 
Trabaja 
 
 
Jubilado 
 
Recibe bono 
 
 
 

  
Tamaño de la familia: (     ) 

Pequeña  Mediana  Grande  

 
Ontogénesis familiar:  

Nuclear  Extensa  Ampliada  

Si  No  

Si  No  

Si  No  
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Ciclo vital familia:  

Formación  Extensión  Contracción  Disolución  

 

 
 

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

  
Casi 

nunca 
(1). 

Pocas 
veces  
(2) 

A 
veces 
(3). 

Mucha
s 

veces 
(4). 

Casi 
siempre 

(5) 

1 
Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 
familia. 

     

2 En mi casa predomina la armonía.      

3 En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades.      

4 
Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.      

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos.      

7 
Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles. 

     

8 
Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 
ayudan. 

     

9 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado. 

     

10 
Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11 Podemos conversar diversos temas sin temor.      

12 
Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar 
ayuda en otras personas. 

     

13 
Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por 
el núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.      

SUBTOTAL      

TOTAL  

       
 PUNTUACIÓN TOTAL:__________      
       

 
Familia funcional                                          57 A 70 
Familia moderadamente funcional               43 A 56 
Familia disfuncional                                     28 A 42 
Familia severamente disfuncional                14 A 27 

    

     

     

     

 

 
INDICE DE KATZ 

 

Baño. se baña solo o precisa ayuda para hacer alguna como la espalda, o una 
extremidad con minusvalía 

I 

 Precisa ayuda para lavar más de una zona para salir o entrar de la bañera o 
no puede bañarse solo. 

D 

Vestido Saca ropa de cajones y armarios, se la pone y abrocha. Se excluye al acto de 
atarse los zapatos. 

I 
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 No se viste por sí mismo, o permanece parcialmente desvestido. D 

Uso de inodoro Va al inodoro solo, se arregla la ropa y se limpia. I 

precisa ayuda para ir al inodoro D 

Movilidad se levanta y acuesta en la cama por sí mismo y puede levantarse de la silla I 

 precisa ayuda para levantarse de una silla D 

Continencia control completo de micción y defecación I 

 incontinencia parcial o total de la micción y defecación D 

Alimentación lleva el alimento a la boca desde el plato o equivalente (se excluye al cortar 
carne) 

I 

Precisa ayudar para comer, no come en absoluto o requiere alimentación 
parenteral. 

D 

CALIFICACION:        I: 0        D: 1 
0 P -1P   Incapacidad leve 

2P-3P Incapacidad moderada 

                  4P-6P Incapacidad severa 

 
ESCALA DE LAWTON Y BRODY 

CUIDAR LA CASA: 

1 Cuida la casa sin ayuda   

2 Hace todo, menos el trabajo pesado   

3 Tareas ligeras únicamente  

4 Necesita ayuda para todas las tareas  

5 Incapaz de hacer nada 

USO DEL TELEFONO: 

1 Capaz de utilizarlo sin problemas  

2 Solo para lugares muy familiares  

3 Puede no contestar pero no llamar  

4 Incapaz de utilizar 

LAVADO DE ROPA: 

1 Lo realiza personalmente  

2 Solo lava pequeñas prendas  

3 Es incapaz de lavar 

USO DE TRANSPORTE: 

1  Viaja en transporte público o conduce  
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2 Sólo en taxi, no en autobús  

3 Necesita acompañamiento  

4 Es incapaz de usarlo 

 

8 Independiente 

8- 20 Necesita cierta ayuda 

más de 20 Necesita mucha ayuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Anexo  II  Archivo fotográfico. 
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Foto 1. Prueba piloto centro del día vilca bamba 

 

Foto 2. Prueba piloto 

 

Foto 3. Recolección de datos Macara 
 

Foto 4. Recolección de muestra  Zapotillo 

 

 Foto 4. Recolección de muestra El 

cisne. 

 

 Fofo 5. Recolección de muestra Loja 

Barrio El Calvario. 

 

 Foto 6. Recolección de muestra 

zapotillo. 
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Foto 7. Recolección de muestra La libertad 

“El Oro” 

 

 

 Foto 8. Recolección de muestra 

Pasaje 

 

Foto 9. Recolección de muestra Zamora, 

parroquia San Francisco del vergel 

 

 

 Foto 10. Recolección de 

muestra parroquia la Canela 

 

 

 Foto 11. Recolección de muestra 

parroquia Zumba. 
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10.4 Anexo III . Procedimientos – Hoja de ruta  

 
ZAMORA CHINCHIPE. 

N
° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 04-05/07/2016 

Hora salida: 
04H00 N

° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 06-07 /07/2016 

Hora salida: 
04H00 N

° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 08-09/07 /2016 

Hora salida: 04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 

31 Zumbi 91 Yanzatza 12 San Francisco  

12 Paquizha 24 Chicaña 12 La canela 

12 Bellavista 55 El Pangui 37 Zumba  

24 Guayzimi     12 La Chonta 

15 Zurmi     9 Malacatos 

 15 Timbara     8 Quinara 

 
El ORO 

N
° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 27/05/2016 

Hora salida: 
04H00 N

° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 23/05/2016 

Hora salida: 
04H00 N

° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 24-25/05/2016 

Hora salida: 04H00 N
° 

e
n

c
u

e

s
ta

s
 26/05/2016 

Hora salida: 04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 ruta 4 

7 Balsas 8 La libertad 85 Machala 8 BellaMaria 

15 Piñas 8 Palmales 15 El guabo 15 Buenavista 

17 Portovelo 14 Arenillas 8 Peaña 85 Pasaje 

9 Zaruma 21 Huaquillas 8 La Iberia 34 Santa rosa 

16 Arcapamba           

8 Zaracay           

8 Guayquichuma       

 
 
 

LOJA 

N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 

19-20/05/2016 
Hora salida: 

04H00 N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 

21-22/05/2016 
Hora salida: 

04H00 N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 

17-18/05 /2016 
Hora salida: 

04H00 N
° 

e
n

c
u

e
s
ta

s
 

16/05/2016 
Hora salida: 04H00 

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 ruta 4 

9 Santiago 100 Loja 8 Nambacola   

9 San Lucas 7 El tambo 8 Purunuma 22 Macará 

9 Saraguro 17 Catamayo 8 Gonzanama 9 Zapotillo 

8 
San Sebastián de 
Yulluc 

8 Chuquiribamba 8 El ingenio 7 Pindal 

8 Lluzhapa 9 El Cisne 8 Quilanga 16 Celica 

9 Celen   9 27 de abril 15 Catacocha 

8 El Tablón   9 Bellavista   

12 Imbana   21 Cariamanga   

    7 Amaluza   
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10.5 Anexo IV  Estratificación de la población 

Provincia del Oro 

 

 

PARROQUIAS Población
Adultos 

mayores
Altitud Temperatura Precipitación NBI ESTRATOS SORTEO ORDEN

MACHALA PROVIDENCIA 241.606 13219 4msnm 35 56,3 ESTRATO 13

RETIRO 4366 213 93,8 ESTRATO 1 4 1

PASAJE BOLIVAR 53.485 3741 18 msnm 28 51,2 ESTRATO 13

BUENA VISTA 6541 353 79,6 ESTRATO 2 5 1

LA PEAÑA 3601 227 76,6 ESTRATO 1 22 2

PROGRESO 3967 346 82,8 ESTRATO 2 1 2

USHCURRUMI 916 143 90 ESTRATO 1 19 3

CAÑA QUEMADA 1839 102 84,6 ESTRATO 1 36 4

CASACAY 2457 213 78,6 ESTRATO 1 40 5

SANTA ROSA SANTA ROSA 52.863 3420 8 30 50,4 ESTRATO 12

JAMBELÍ 1718 73 8 30 92,9 ESTRATO 1 24 6

 VICTORIA 3187 146 83,9 ESTRATO 1 11 7

BELLAVISTA 2835 253 66,1 ESTRATO 1 34 8

LA AVANZADA 2068 206 58,8 ESTRATO 1 24 9

TARATO 1953 160 60,2 ESTRATO 1 10

SAN ANTONIO 2090 131 92,5 ESTRATO 1 11

BELLAMARÍA 2322 167 84,1 ESTRATO 1 12

ARENILLAS ARENILLAS 21326 1336 15 msnm 30 66,1 ESTRATO 5

CHACRAS 1.538 125 100 98,2 ESTRATO 1 13

PALMALES 3244 275 85 msnm 31 90,6 ESTRATO 1 14

CARCABÓN 736 52 49msnm 24 400mm 97 ESTRATO 1 15

HUAQUILLAS HUAQUILLAS 48.285 2125 12msnm 32 73,9 ESTRATO 8

EL GUABO GUABO 29.980 1500 9msnm 29 750 67,9 ESTRATO 6

TENDALES 5137 213 95,5 ESTRATO 1 16

BARBONES 5707 254 9msnm 29 750 82,6 ESTRATO 1 17

LA IBERIA 3709 179 24 750mm 76,6 ESTRATO 1 18

RIO BONITO 5476 291 79,3 ESTRATO 1 19

CHILLA CHILLA 2.484 315 2450 17 84 ESTRATO 2 6 3

BALSAS BALSAS 5.630 370 681 24 1500mm 68,2 ESTRATO 2 4

BELLA MARÍA 1231 90 610 25 1250 76,1 ESTRATO 1 20

MARCABELI MARCABELI 5.198 461 680 22 52,7 ESTRATO 2 5

EL INGENIO 252 36 56,3 ESTRATO 1 21

PIÑAS PIÑAS 17.401 1538 825 22 45 ESTRATO 6

MOROMORO 1371 222 1500 78,2 ESTRATO 1 22

CAPIRO 1870 206 79,5 ESTRATO 1 23

ZARACAY 2545 217 220 msnm 23,6 1108 76,8 ESTRATO 1 24

LA BOCANA 1365 161 83,5 ESTRATO 1 25

PIEDRAS 569 72 76,4 ESTRATO 1 26

 SAN ROQUE 867 122 75,3 ESTRATO 1 27

ZARUMA ZARUMA 10.559 884 2200 22 1500 35,9 ESTRATO 3

HUERTAS 1996 191 2050 22 1250 64 ESTRATO 1 28

MALVAS 1185 145 850 22 1229 64,2 ESTRATO 1 29

SALVIAS 748 69 2300msnm 22 2000 86,9 ESTRATO 1 30

ARCAPAMBA 995 109 65,6 ESTRATO 1 31

MULUCAY 

GRANDE
845 109 1200msnm 28 60,4

ESTRATO 1
32

GUIZHANGUIÑA 1704 223 92,6 ESTRATO 1 33

SINSAO 1336 173 22 1250 92,7 ESTRATO 1 34

ABAÑIN 1684 187 99 ESTRATO 1 35

GUANAZÁN 3045 383 2450 17 97,9 ESTRATO 2 6

PORTOVELO PORTOVELO 9.996 789 650 21 52,9 ESTRATO 3

MORALES 667 70 88 ESTRATO 1 36

CURTINCÁPAC 510 68 84,9 ESTRATO 1 37

SALATÍ 1027 163 1550 22 2000 91,6 ESTRATO 1 38

ATAHUALPA PACCHA 2.311 280 2800msnm 20 48,7 ESTRATO 1 39

CORDONCILLO 1003 133 63,6 ESTRATO 1 40

CERRO AZUL 295 22 75 ESTRATO 1 41

AYAPAMBA 1387 174 62,5 ESTRATO 1 42

MILAGRO 472 58 1500msnm 22 1500 66,7 ESTRATO 1 43

SAN JOSÉ 365 39 79,5 ESTRATO 1 44

LAS LAJAS LA VICTORIA 2.632 278 690 msnm 20,5 64,7 ESTRATO 1 45

SAN ISIDRO 599 57 84,4 ESTRATO 1 46

LA LIBERTAD 802 108 86,8 ESTRATO 1 47

EL PARAÍSO 761 88 70,2 ESTRATO 1 48

38073
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Provincia de Loja 

 

CANTONES PARROQUIAS Población % Población
Adultos 

mayores
Altitud Temperatura Precipitación NBI ALTITUDES

TEMPERATUR

A
ESTRATOS ORDEN SORTEO

 YANGANA 1519 0.71 185 1800 19 1375 51,69 ALTURA 7 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 1 41

MALACATOS 7114 3.31 835 2100 20,3 669,5 55,6 ALTURA 8 TEMPERADO 5 ESTRATO 5

LOJA:214855 LOJA 180617 84.06 10751 2200 17 1250 43,59 ALTURA 8 TEMPERADO 4 ESTRATO 13

JIMBILLA 1114 0.52 128 1950 12 766 87 ALTURA 7 TEMPERADO 2 ESTRATO 1 2 39

SAN LUCAS 4673 2.17 300 2800 14 1030,5 88.0 ALTURA 10 TEMPERADO 3 ESTRATO 2 1 2

SANTIAGO 1373 0.64 211 2760 13.5 1500 49.4 ALTURA 10 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 2 25

GUALEL 2060 0.96 263 2500 12 1500 49.4 ALTURA 9 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 3 16

CHUQUIRIBA

MBA
2466 1.15 437 2723 12,5 49.4

ALTURA 10 TEMPERADO 2 ESTRATO 3 1 9

CHANTACO 1177 0.55 194 2120 15.3 680 49.4 ALTURA 8 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 3 14

TAQUIL 3663 1.70 360 1705 14 875 49.4 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 4 22

EL CISNE 1628 0.76 294 2390 12,5 875 79,8 ALTURA 8 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 5 17

SAN PEDRO 

DE 

VILCABAMBA

1289 0.60 230 1800 23,7 490 59

ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 6 15

VILCABAMBA 4778 2.22 486 1500 19 872,4 40,4 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 3 2 5

QUINARA 1384 0.65 134 2570 20 1000 58 ALTURA 9 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 4 12

CALVAS EL LUCERO 2025 7.18 291 1400 22 1600 75 ALTURA 5 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 7 18

SAN GULLIN 1668 5.92 261 1600 20 1600 75 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 8 1

28185 CARIAMANGA 21301 75.58 2300 1740 21.5 1250 75.6 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 12

UTUANA 1337 4.74 189 2526 15 800 84 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 1 5 35

COLAISACA 1854 6.58 255 1932 19.2 183 81 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 9 27

CATAMAYO CATAMAYO 23455 76.55 1840 1271 25 1280 69,2 ALTURA 5 TEMPERADO 7 ESTRATO 10

SAN PEDRO 

DE LA 

BENDITA 

1590 5.19 219 1800 23,7 490 59

ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 10

30638 ZAMBI 580 1.90 110 1820 27,3 490 39,4 ALTURA 7 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 6 2

GUAYQUICHU

MA
383 1.25 58 1740 22 1500 68,2

ALTURA 6 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 7 3

EL TAMBO 4630 15.11 511 2250 26 739,44 93,1 ALTURA 8 TEMPERADO 7 ESTRATO 3 3 11

CELICA POZUL 3673 24.31 416 1600 16.6 1401,75 48,6 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 4 10

SABANILLA 2443 16.17 174 700 25+F34 680 68,2 ALTURA 3 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 8 17

15106

TENIENTE 

MAXIMILIAN

O RODIGUEZ 

LOAYZA

573 3.80 39 700 22 834,4 83,2

ALTURA 3 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 9 4

CRUZPAMBA 1094 7.24 163 1200 18 800 48,6 ALTURA 5 TEMPERADO 4 ESTRATO 1 10 24

CELICA 7323 48.48 703 1600 18 750 45 ALTURA 6 TEMPERADO 4 ESTRATO 4 1 2

CHAGUARPA

MBA

CHAGUARPA

MBA
3579 50.00 524 1050 18 686 68,2

ALTURA 4 TEMPERADO 4 ESTRATO 3 5 1

AMARILLOS 663 9.25 112 1250 23 1717 68,2 ALTURA 5 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 11 1

7161 EL ROSARIO 495 6.91 96 840 18,3 1717 68,2 ALTURA 3 TEMPERADO 4 ESTRATO 1 12 32

SANTA 

RUFINA
1210 16.89 165 900 28 112,1 68,2

ALTURA 4 TEMPERADO 8 ESTRATO 1 13 40

BUENAVISTA 1214 16.95 138 1000 21 381,3 68,2 ALTURA 4 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 14

ESPINDOLA JIMBURA 2316 15.65 283 2140 14 1300 96.5 ALTURA 8 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 11

 AMALUZA 3438 23.23 428 1720 20.7 84.31 85.6 ALTURA 6 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 6 8

14799
SANTA 

TERESITA
1756 11.86 222 2600 16.5 1024 99.60

ALTURA 9 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 12

EL AIRO 997 6.74 88 2050 19.7 1024 99.50 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 15

27 DE ABRIL 2086 14.10 271 1370 22 1024 93.10 ALTURA 5 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 13

EL INGENIO 1871 12.64 170 1370 26.5 96.51 95.30 ALTURA 5 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 16

BELLAVISTA 2335 15.78 332 2300 20 850 99.90 ALTURA 8 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 14

GONZANAMA SACAPALCA 2168 17.07 384 1900 21 750 96.1 ALTURA 7 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 15

NAMBACOLA 4520 35.60 666 1820 20 850 96.2 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 4 2 2

12699 PURUNUMA 739 5.82 131 1900 12 850 95.5 ALTURA 7 TEMPERADO 2 ESTRATO 1 17

GONZANAMA 2521 19.85 409 1980 18 850 61.3 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 7 5

CHANGAIMIN

A
2751 21.66 484 1968 17.5 1050 93.2

ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 3 8

MACARA LA VICTORIA 1557 8.19 215 1340 21 1000 70 ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 2 16

LARAMA 1080 5.68 126 1091 33 1000 70 ALTURA 4 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 18

19018 SABIANGO 651 3.42 129 965 24 651 70 ALTURA 4 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 19

MACARA-

ELOY ALFARO
15730 82.71 1444 450 33 1000 70

ALTURA 2 TEMPERADO 9 ESTRATO 8

PALTAS
LAURO 

GUERRERO
1825 7.67 243 1900 18 300 92.1

ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 17

CANGONAMA 1271 5.34 183 1935 17.5 300 94.6 ALTURA 7 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 20

23801 SAN ANTONIO 1091 4.58 190 1480 21 750 93.3
ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 21

YAMANA 1242 5.22 205 1293 17 1250 92.6 ALTURA 5 TEMPERADO 4 ESTRATO 2 18

CASANGA 1805 7.58 310 1520 17 1375 93.6 ALTURA 6 TEMPERADO 4 ESTRATO 2 19

CATACOCHA 12202 51.28 1619 1850 24 750 77.6 ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 9

ORIANGA 1763 7.40 157 3188 20 2000 97.2 ALTURA 10 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 22

GUACHANAM

A
2602 10.93 330 3000 18 750 96.6

ALTURA 10 TEMPERADO 9 ESTRATO 2 20

PUYANGO

EL 

LIMO(MARIA

NA DE JESÚS)

2370 15.36 192 1150 81.6

ALTURA 4 TEMPERADO 1 ESTRATO 1 23

ALAMOR 8296 53.78 468 1360 22 1000 81.6 ALTURA 5 TEMPERADO 6 ESTRATO 3 9

15426 CIANO 1426 9.24 108 2900 20 1200 90,7 ALTURA 10 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 24

EL ARENAL 981 6.36 93 2200 17 1350 92,6 ALTURA 8 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 25

VICENTINO 1266 8.21 166 19.5 1500 81.6 ALTURA 1 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 26

MERCADILLO 1087 7.05 144 1270 19 1000 81.6 ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 27

SARAGURO
SAN PABLO 

DE TENTA

3 676 7.16
345 2700

12 1000 96

ALTURA 10 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 21

SAN ANTONIO 

DE CUMBE
1146 2.25 151 2800 15.4 500 88.0

ALTURA 10 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 28

SARAGURO 30183 58.80 734 2525 13 1000 95.7 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 4 3 1

EL PARAISO 

DE CELEN

2757 5.37 215
2650

12 1000 92

ALTURA 9 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 22

51321 SELVA ALEGRE 1927 3.75 204 2685 13 625 96 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 2 23

LLUZHAPA 1705 3.32 178 2450 14 500 96 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 1 29

EL TABLON 917 1.80 118 2460 14,5 521 96 ALTURA 9 TEMPERADO 3 ESTRATO 1 30

SAN 

SEBASTIAN DE 

YULUG

982 1.91 90

1300

19 500 96

ALTURA 5 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 32

SUMAYPAMB

A

1594 3.10 82
1950

17 750 96

ALTURA 7 TEMPERADO 4 ESTRATO 1 32

MANU 2668 5.20 305 2850 14,1 1064 96 ALTURA 10 TEMPERADO 3 ESTRATO 2 24

URDANETA 3766 7.34 376 2550 12 1125 96 ALTURA 9 TEMPERADO 2 ESTRATO 2 25

SOZORANGA TACAMOROS 2801 37.52 388 2006 17 750 95,5 ALTURA 7 TEMPERADO 4 ESTRATO 2 26

SOZORANGA 3761 50.38 498 20 750 85 ALTURA 1 TEMPERADO 5 ESTRATO 3 10

7465
NUEVA 

FATIMA

903 12.10 151 1601 19 750 93

ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 33

ZAPOTILLO ZAPOTILLO 4231 34.36 335 150 24 375 89,3 ALTURA 1 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 27

LIMONES 1410 11.45 153 375 24 709,8 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 6 ESTRATO 1 34

12312 GARZAREAL 1782 14.48 155 390 25,8 750 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 35

PALETILLAS 2631 21.37 245 475 24 800 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 28

MANGAHURG

O 

(CAZADEROS)

1172 9.52 157 345 25 709,8 89,3

ALTURA 2 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 36

BOLASPAMBA 1086 8.82 92 440 25 697,7 89,3 ALTURA 2 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 37

PINDAL PINDAL 5665 50.62 467 475 22,5 1100 88,6 ALTURA 2 TEMPERADO 6 ESTRATO 3 11

CHAQUINAL 1089 9.73 117 760,098 21 1125 88,6 ALTURA 3 TEMPERADO 5 ESTRATO 1 38

11192
12 DE 

DICIEMBRE

1891 16.90 155 760,098 25 1100

88,6 ALTURA 3 TEMPERADO 7 ESTRATO 1 39

MILAGROS 2547 22.75 206 783 22,5 750 88,6 ALTURA 3 TEMPERADO 6 ESTRATO 2 29

QUILANGA

SAN ANTONIO 

DE LAS 

ARADAS

1263 29.12 181 2500 19.8 1024 89.4

ALTURA 9 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 40

QUILANGA 2721 62.74 471 1900 22 1500 89.4 ALTURA 7 TEMPERADO 6 ESTRATO 3 12

4337
FUNDOCHAM

BA
353 8.14 50 1400 19.5 1600 89.4

ALTURA 5 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 41

OLMEDO LA TINGUE 668 13.72 161 1050 23.2 193 72 ALTURA 4 TEMPERADO 9 ESTRATO 1 42

4870 OLMEDO 4202 86.28 618 1700 20 1900 72 ALTURA 6 TEMPERADO 5 ESTRATO 4 4 1

40960
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Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULACION DE DATOS
MUESTRA DE 353 

PERSONAS

CANTON PARROQUIAS Población Adultos mayores PORCENTAJE Altitud Temperatura Precipitación NBI ALTITUD TEMPERATURA PRECIPITACION ESTRATOS SORTEO

ZAMORA Zamora 13387 586 14,82 900 21 1900 37,6 ALTURA 1 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 6

ZAMORA Cumbaratza 4416 273 4,89 970 21,8 1950,1 76,1 ALTURA 1 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 3

ZAMORA Guadalupe 2857 171 3,16 935 22,5 2300 86,1 ALTURA 1 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 3 1000 ESTRATO 2 3

ZAMORA Imbana 1126 88 1,25 2530 15 2125 94,1 ALTURA 5 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 3 2000 ESTRATO 1 6

ZAMORA Sabanilla 584 24 0,65 1875 14 1000 98,1 ALTURA 4 TEMPERATURA 2 PRECIPITACION 2 >2000 ESTRATO 1 4

ZAMORA Timbara 960 72 1,06 1050 21 1900 92,1 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1 4

ZAMORA San Carlos de las Minas 2180 83 2,41 1025 20 2000 87,2 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1 21

CHINCHIPE Zumba 6878 479 7,61 1140 20 1165,1 76 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 5

CHINCHIPE Chito 1230 56 1,36 1800 21,5 1312,7 95,5 ALTURA 4 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1 9

CHINCHIPE El Chorro 216 25 0,24 1100 20,5 1119,6 95,5 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1 8

CHINCHIPE La Chonta 261 31 0,29 1152 22 1121,5 89,7 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1 4

CHINCHIPE Pucapamba 118 5 0,13 1136 20,5 1112,7 100 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1 23

CHINCHIPE San Andres 416 28 0,46 1500 12 1510,8 89,7 ALTURA 3 TEMPERATURA 2 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

NANGARITZA Guayzimi 2598 140 2,88 900 17 2000 66 ALTURA 1 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 3 ESTRATO 2 4

NANGARITZA Zurmi 2004 70 2,22 880 17 2000 86,7 ALTURA 1 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

NANGARITZA Nuevo Paraiso 594 10 0,66 840 19 2250 95,3 ALTURA 1 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

PALANDA Palanda 3701 213 4,10 2220 15 1875 78,5 ALTURA 5 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 2 ESTRATO 3

PALANDA El Porvenir del Carmen 1484 71 1,64 1400 17 1875 94 ALTURA 3 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

PALANDA San Francisco del Vergel 1318 42 1,46 1100 20 1875 98,8 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

PALANDA La Canela 355 11 0,39 1500 17 2250 100 ALTURA 3 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

PALANDA Valladolid 1231 77 1,36 2900 22,5 1612 72 ALTURA 6 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

PAQUISHA Paquisha 1452 61 1,61 835 20 3000 75,8 ALTURA 1 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

PAQUISHA Bellavista 301 11 0,33 812 20 3000 96,3 ALTURA 1 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

PAQUISHA Nuevo Quito 2101 53 2,33 1574 21,8 2750 98,4 ALTURA 3 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

YACUAMBI 28 de Mayo 3153 87 3,49 1000 19 2000 84,3 ALTURA 2 TEMPERATURA 3 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

YACUAMBI La Paz 2043 71 2,26 1200 22 1750 94,6 ALTURA 2 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

YACUAMBI Tutupali 639 33 0,71 1500 13 1875 96,1 ALTURA 3 TEMPERATURA 2 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

YANTZAZA Yantzaza 12356 583 13,68 830 25 2500 65 ALTURA 1 TEMPERATURA 5 PRECIPITACION 3 ESTRATO 6

YANTZAZA Chicaña 2661 112 2,95 1150 20.5 2375 91,4 ALTURA 2 TEMPERATURA 6 PRECIPITACION 3 ESTRATO 2 3

YANTZAZA Los Encuentros 3658 195 4,05 2050 19.4 2323 89,1 ALTURA 4 TEMPERATURA 6 PRECIPITACION 3 ESTRATO 2 2

EL PANGUI El Pangui 4988 225 5,52 820 22.7 1693.4 65,8 ALTURA 1 TEMPERATURA 6 PRECIPITACION 3 ESTRATO 3

EL PANGUI El Guismi 1604 72 1,78 780 19.5 1750 92,7 ALTURA 1 TEMPERATURA 6 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

EL PANGUI Pachicutza 1290 95 1,43 750 23.9 1875 84,1 ALTURA 1 TEMPERATURA 6 PRECIPITACION 2 ESTRATO 1

EL PANGUI Tundayme 737 31 0,82 800 22 1871.9 87,8 ALTURA 1 TEMPERATURA 4 PRECIPITACION 3 ESTRATO 1

Centinela Zumbi 6479 399 7,17 830 25 2500 74,4 ALTURA 1 TEMPERATURA 5 PRECIPITACION 3 ESTRATO 4
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10.6 Anexo V.  Cronograma 

 

NOMBRE DE TAREA COSTO DURACIÓN COMIENZO FIN PREDECESORAS NOMBRES DE LOS RECURSOS 

CRONOGRAMA 

DEFINITIVO 

$ 

11.109,45 
238 días vie 30/10/15 

mar 

27/09/16 
  

FASE 1 $ 2.127,44 62 días vie 30/10/15 
lun 

25/01/16 
  

Formulación del perfil 

de proyecto de 

investigación 

$ 2.051,00 10 días vie 30/10/15 
jue 

12/11/15 
 

Anillado[4 Pasta plástica],Carpetas[4],Computadora[1 

Portátil Acer],Internet, Memoria USB[1 16 MB],CD[1 

Caja de 25 unidades] 

Esquema de proyecto de 

investigación 
$ 5,00 5 días vie 13/11/15 

jue 

19/11/15 
2 Internet 

Informe de las 

revisiones por expertos 
$ 7,00 7 días vie 20/11/15 

lun 

30/11/15 
3 Internet 

Planteamiento del tema 

delimitación del 

problema 

$ 10,00 10 días mar 17/11/15 
lun 

30/11/15 
4FF Internet 

Elaboración de objetivos 

e hipótesis 
$ 10,00 10 días mar 17/11/15 

lun 

30/11/15 
5FF Internet 

Revisión bibliográfica 

marco teórico 
$ 30,00 30 días mar 17/11/15 

lun 

28/12/15 
6CC Internet 

Elaboración de 

instrumentos 
$ 10,52 10 días mar 29/12/15 

lun 

11/01/16 
7 Internet, Fotocopias[1],Carpetas[1] 

Revisión y Aprobación 

de proyecto 
$ 2,42 9 días mar 12/01/16 

vie 

22/01/16 
8 

Impresión[1],Anillado[1 Pasta 

plástica],Carpetas[1],Lapicero[1 Big punta 

fina],Fotocopias[1] 

Defensa de proyecto de 

tesis 
$ 1,50 1 día lun 25/01/16 

lun 

25/01/16 
9 Anillado[1 Pasta plástica] 

FASE 2 $ 494,15 76 días mar 26/01/16 
mar 

10/05/16 
  

Revisión del contenido 

de los instrumentos 
$ 1,50 26 días mar 26/01/16 

mar 

01/03/16 
10 Refrigerios[1 sanduche y cola] 

Aplicación de prueba 

piloto 
$ 426,15 1 día mié. 02/03/16 

mié 

02/03/16 
12 

Fotocopias[390],Lapicero[1 Big punta 

fina],Refrigerios[40 sanduche y cola],Lapiz[1 Mongol 

número 2],Cámara digital[1 16 MPS 
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SONY],Tablero[1],Movilización 

Validez y confiabilidad 

del cuestionario 
$ 21,50 20 días jue 03/03/16 

mié 

30/03/16 
13 Refrigerios[1 sanduche y cola],Internet 

Validación del 

constructo 
$ 11,50 10 días jue 31/03/16 

mié 

13/04/16 
14 Refrigerios[1 sanduche y cola],Internet 

Validación de contenido $ 11,50 10 días jue 31/03/16 
mié 

13/04/16 
15FF Refrigerios[1 sanduche y cola],Internet 

Muestreo por estratos $ 11,50 10 días jue 14/04/16 
mié 

27/04/16 
16 Refrigerios[1 sanduche y cola],Internet 

Elaboración de hoja de 

ruta 
$ 10,50 9 días jue 28/04/16 

mar 

10/05/16 
17 

Refrigerios[1 sanduche y cola],Internet, Calibración de 

balanza 

FASE 3 $ 7.955,26 206 días mar 15/12/15 
mar 

27/09/16 
  

Aplicación de 

instrumento en campo 

para la recolección de 

información etapa I 

$ 5.728,78 15 días mié 11/05/16 
mar 

31/05/16 
18 

Fotocopias[7.819],Cámara digital[1 16 MPS 

SONY],Balanza de 

precisión[4],Archivadores[1],Borrador[1 Pelicano 

2],Calculadora[1 Casio],Clips[1 Caja 

mediana],Grapadora[1 Metálica de 

manija],Carpetas[1],Lapicero[1 Big punta fina],Lápiz[1 

Mongol número 2],Lib... 

Sistematización de 

información 
$ 20,00 20 días mié 01/06/16 

mar 

28/06/16 
20 Internet 

Aplicación de 

instrumento en campo 

para la recolección de 

información etapa II 

$ 2.170,73 5 días mié 29/06/16 
mar 

05/07/16 
21 

Fotocopias[7.819],Archivadores[1],Balanza de 

precisión[1],Borrador[1 Pelicano 2],Cámara digital[1 16 

MPS SONY],Carpetas[1],Lapicero[1 Big punta 

fina],Lápiz[1 Mongol número 2],Viáticos[$ 

960,00],Movilización[$ 500,00] 

Tabulación de datos $ 2,35 20 días mié 06/07/16 
mar 

02/08/16 
22 

Borrador[1 Pelicano 2],Lapicero[1 Big punta 

fina],Refrigerios[1 Ssanduche y cola] 

Ingreso de datos al 

SPSS 
$ 30,00 30 días mié 22/06/16 

mar 

02/08/16 
23FF Internet 

Análisis e interpretación 

de resultados 
$ 1,50 40 días mié 03/08/16 

mar 

27/09/16 
24 Refrigerios[1 sanduche y cola] 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

$ 1,90 38 días mar 15/12/15 
mar 

27/09/16 
25FF Refrigerios[1,27 sanduche y cola] 
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FASE 4 

 

$ 532,60 

 

120 días 

 

mar 15/12/15 

 

lun 

30/05/16 

Elaboración de informe 

final 
$ 1,50 60 días mar 15/12/15 

lun 

07/03/16 
26CC Refrigerios[1 sanduche y cola] 

Revisión e 

implementación de 

correcciones por el 

director de tesis 

$ 10,05 10 días mar 08/03/16 
lun 

21/03/16 
28 Impresión[1],Internet 

Aptitud de grado $ 250,05 15 días mar 01/03/16 
lun 

21/03/16 
29FF Impresión[1],Derecho de grado[1] 

Solicitud de Tribunal de 

grado 
$ 15,50 10 días mar 22/03/16 

lun 

04/04/16 
30 

Impresión[120],Derecho para particular[1],Anillado[3 

Pasta plástica] 

Socialización del 

informe final 
$ 151,50 10 días mar 05/04/16 

lun 

18/04/16 
31 

Refrigerios[100 sanduches y cola],Anillado[1 Pasta 

plástica] 

Elaboración del artículo 

científico 
$ 20,50 20 días mar 05/04/16 

lun 

02/05/16 
32CC Impresión[10],Internet 

Revisión e 

implementación de 

correcciones 

$ 10,50 20 días mar 05/04/16 
lun 

02/05/16 
33FF Impresión[120],Anillado[3 Pasta plástica] 

Sustentación y defensa 

de la tesis 
$ 58,00 5 días mar 03/05/16 

lun 

09/05/16 
34 Encuadernación[6],Impresión[200] 

Publicación de la tesis $ 15,00 15 días mar 10/05/16 
lun 

30/05/16 
35 Internet 

Incorporación de 

especialistas 
$ 0,00 0 días lun 30/05/16 

lun 

30/05/16 
36  
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10.7 Certificación de la traducción del resumen  español-  ingles 

 

Loja, 22 de Diciembre del 2016  

 

 

 

 

Anabel Stefania Quinche Granda, con suficiencia en ingles obtenida en  

GOLDEN BRIDGE de la ciudad de Loja 

 

Certifica: 

  

Haber traducido del español al inglés el resumen de la tesis denominada 

“factores protectores y de riesgo en la funcionalidad del adulto mayor, zona 7 Ecuador” 

de autoría de la Dra. Paulina Raquel Quinche Granda para obtener el título de 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del nivel de postgrado de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

Atentamente, 

Anabel Stefania Quinche Granda.  


