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2. RESUMEN:  

La presente tesis tiene como propósito principal medir el nivel de  “Satisfacción de 

los beneficiados del proyecto atención integral para mejorar la calidad de vida de las 

personas adultas mayores del Centro diurno del Adulto Mayor “Rincón de Amor” del 

CASMH en el primer semestre del año 2015” desde la percepción de los adultos mayores,  

de sus familiares así como de los directivos del Centro.  

Se incluye una síntesis de las ideas fundamentales de diversos autores acerca de la 

atención de calidad que debe recibir el Adulto Mayor, tomando en cuenta que el  personal 

que labora en estos Centros debe estar debidamente capacitados y sobre todo tener 

vocación para darles una atención de calidad, de tal manera que los adultos se sientan en 

un ambiente similar al de su familia. 

      La metodología aplicada es de carácter cualitativo y cuantitativo, empleando para la 

recopilación de información instrumentos como: observación directa, entrevistas, 

encuestas individuales, así como información científica que permitió contrastarla con la 

empírica. Los resultados muestran en detalle las motivaciones, valores, expectativas, 

niveles de satisfacción para acudir al Centro, así como también el grado de insatisfacción 

que actualmente vive.  

Como conclusión se encontró que los adultos mayores se encuentran en su mayoría 

insatisfechos porque la atención que reciben no es la adecuada, ya que no cuentan con un 

personal capacitado, y una infraestructura adecuada  acorde a sus requerimientos. 

Expresan la necesidad de que se mejore la atención, con un personal operativo adecuado, 

que presten sus servicios por vocación más no por un sueldo ya que ellos necesitan 

paciencia, comprensión y cuidado, para poder superar el alejamiento de su familia ya que 

en algunos casos se sienten olvidados y rechazados, por los suyos. 
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SUMMARY. 

The main purpose of this thesis is to measure the level of "Satisfaction of the 

beneficiaries of the integral care project to improve the quality of life of the elderly adults 

of the CASMH Senior Center" Rincón de Amor "senior center in the first semester of the 

year 2015 "from the perception of the elderly, their relatives and the managers of the 

center. 

 

It includes a synthesis of the fundamental ideas of various authors about the quality 

care that the older adult should receive, taking into account that the staff who work in 

these centers must be properly trained and above all have a vocation to give them a quality 

care , So that adults sit in an environment similar to that of their family. 

The applied methodology is qualitative and quantitative, using for the collection of 

information instruments such as: direct observation, interviews, individual surveys, as 

well as scientific information that allowed to contrast it with the empirical one. The results 

show in detail the motivations, values, expectations, levels of satisfaction to go to the 

center, as well as the degree of dissatisfaction that currently lives. 

As a conclusion, it was found that older adults are mostly dissatisfied because the care 

they receive is not adequate, since they do not have a trained staff and adequate 

infrastructure according to their requirements. They express the need for better care, with 

an adequate operational staff, to provide their services by vocation but not for a salary 

since they need patience, understanding and care, to overcome the estrangement of their 

family since in some cases They feel forgotten and rejected, by their own. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La vejez es un término con diferentes conceptos que varían, en algunas partes es 

sinónimo de experiencia, respeto y sabiduría, mientras que en otras la vejez está 

relacionado con desesperanza, pérdida de oportunidades y problemas, según la cultura. 

Aunque el Art. 36 de  la Constitución de la República del Ecuador,  señala que: las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los campos 

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

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

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

La gran mayoría de los gerontes en nuestra ciudad de Loja se encuentran 

desprotegidos,  ya que existen casos que los familiares buscan refugio en estos hogares 

dejándolos en el olvido para que estos Centros se hagan a cargo de ellos por el resto de 

sus vidas, pensando que es la mejor opción, tanto para el adulto como para ellos, 

abandonándolos a su propia suerte;  y en el peor de los casos existe adultos mayores que 

no tienen la posibilidad de ingresar a un Centro de acogida por falta de recursos, 

obligándose a vivir de la mendicidad  e indigencia,  llevando una vida critica, encontrando 

su hogar en la calle. 

Dentro del proceso investigativo se trata de encontrar las expectativas y percepciones 

que tiene el Adulto Mayor sobre la atención que el Centro (Rincón de Amor) les ofrece, 

así mismo las deficiencias que se presentan el mismo; justificando que para una buena 

atención al Adulto Mayor es necesario un personal idóneo, con una infraestructura 

adecuada e implementos necesarios para sus rehabilitaciones y actividades físicas. 

      La presente tesis está encaminada a medir la “Satisfacción de los beneficiados del 

proyecto atención integral para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores 

del Centro diurno del Adulto Mayor “Rincón de Amor” del CASMH   en el primer 

semestre del año 2015” está dando cumplimiento a los objetivos planteados considerando 

que es importante llevarlo a cabo por razones de que en la actualidad la atención al Adulto 

Mayor no es la adecuada, y en algunos casos se encuentran rezagados, por ende los 

adultos mayores objeto de estudio desconocen los beneficios y prioridades que por ley les 

corresponden por ser un grupo de atención prioritario. 
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La estructura del trabajo es realizado bajo el Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja. El documento en su primera parte contiene el Título 

como se lo mencionó anteriormente; se prosigue con el Resumen en castellano y 

traducido al inglés; se continua con la Introducción en la que se detalla información  

referente al Centro Rincón de Amor objeto de estudio, la importancia del tema, y el aporte 

de este Centro al Adulto Mayor; seguidamente la  Revisión de Literatura, en la cual se 

plasma todos los conceptos, relevantes en relación al tema; luego están los Materiales y 

Métodos, que hicieron posible el desarrollo de la presente tesis de grado.  

 

Los Resultados, contienen la esencia de todo el proceso investigativo, en este 

apartado se puede revelar que la atención al Adulto Mayor es deficiente ya que no cumple 

estrictamente con lo que establece la ley. En la Discusión  se contrasta la teoría y los 

resultados; en las Conclusiones, se determinó que existe un alto nivel de insatisfacción 

por parte del Adulto Mayor debido a que no existe el personal idóneo, la infraestructura 

no es la adecuada al no contar con espacios suficientes para poder realizar las actividades 

y rehabilitaciones que contribuyan a su bienestar; finalmente están las recomendaciones, 

bibliografía, y anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1  Calidad de Vida  

La expresión “Calidad de Vida”, es utilizada tanto por  organismos públicos  como 

privados, en el ámbito científico, académico y político, es decir  en la vida cotidiana en 

general lo que ha llevado a encontrar en la literatura, una inmensa variedad de formas de 

conceptuarla y una popularización  de definiciones que en el siglo XX se pusieron en 

boga  con temáticas  que van desde la longevidad, el hambre y la pobreza, como darle 

más vida, y como vencer la muerte, hasta temas que se relacionan jurídicamente, como 

“El Buen Vivir”.  

La “calidad de vida es considerado como una expresión lingüística cuyo  significado 

es eminentemente subjetivo; está asociada a la personalidad de la persona,  su bienestar y 

la satisfacción por la vida que lleva,  cuya evidencia esta intrínsecamente relacionada a 

su propia experiencia, salud y a su grado de interacción social y ambiental, en general a 

múltiples factores, (Vera, 2007).  

Es decir, es una concepción muy amplia, que incluye la percepción personal de 

satisfacción y felicidad, la relación de la persona con su entorno social, su capacidad y 

posición económica que permiten realizar sus necesidades”.  

Así mismo la calidad de vida es el resultante de la interacción entre las diferentes 

características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y 

libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para permitir 

un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del 

envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial 

cambiante, el cual se da en forma individual y diferente;  adaptación que influye en su 

salud física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la 

invalidez” (Vera, 2007).  

Sin embargo  (Peña, 2009) con relación a calidad de vida afirma que: “El término no 

tiene sentido si no es en relación con un sistema de valores. Analizar la calidad de vida 

de una sociedad significa alcanzar las experiencias subjetivas de los individuos que la 

integran y tienen de su existencia en una determinada sociedad,  lo que implica saber 
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cómo viven y que expectativas  de transformación de estas condiciones desean,  además 

de evaluar el grado de satisfacción que consiguen”. 

Por tal razón la Organización Mundial de la Salud (OMS), define calidad  de vida 

como: “la percepción de cada individuo de su posición en la vida, en el contexto   de la 

cultura y sistema de valores en el cual vive  y en relación a las metas, expectativas y 

estándares  y preocupaciones que tiene” (OMS, 2016); es decir, se centra en los aspectos 

subjetivos de la calidad de vida. 

Sin duda la gran mayoría  de autores coinciden en que no existe un enfoque único que 

pueda definir y  explicar a la calidad de Vida, por lo que la concepción de  Calidad de 

Vida debe ser el resultado de un análisis bajo el conocimiento  de una filosofía social 

elaborada a partir de la perspectiva cultural y política en el contexto global de la nueva 

realidad trasdisciplinaria de la misma y de la época que vivimos. 

4.2 El estudio de la satisfacción con la vida. 

La satisfacción con la vida se relaciona con un sentimiento personal de bienestar subjetivo 

o de felicidad. Se trata de la percepción personal sobre la propia situación en la vida 

partiendo de los propios objetivos, expectativas, valores e intereses influenciados por el 

contexto cultural de referencia (Pérez, 2013). 

Es así que el bienestar subjetivo viene a ser el resultado de un balance global  que la 

persona hace de sus oportunidades vitales,  es el grado en que la persona evalúa la calidad 

global de su vida en conjunto de forma positiva, este aspecto es fundamental en las 

personas que ya han avanzado por diferentes etapas de su vida (Diaz 2005). El bienestar 

subjetivo tiene tres características importantes: como su nombre lo indica, es 

subjetivo, es parte de la experiencia interna de las personas; en segundo lugar, el 

bienestar no es sólo la ausencia de factores negativos, sino que incluye la presencia 

de cuestiones positivas; y en tercer lugar, el bienestar incluye una evaluación global 

de la vida  (Diener, 2009). 

Para mantener un buen nivel de bienestar, la persona necesita reestructurar su vida en 

torno a sus capacidades y limitaciones, organizar su jerarquía de metas y cambiar sus 

estrategias para llegar a ellas, aceptando que la vejez es una etapa más de la vida con 
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características propias, aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con dignidad y 

satisfacción. 

4.3 El envejecimiento. 

El envejecimiento es parte integrante y natural de la vida. La forma en que 

envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y capacidad funcional dependen no 

sólo de la estructura genética, sino también de lo que se ha hecho durante la vida; del tipo 

de actividades desarrolladas, del entorno, de la actitud,  de su  alimentación y salud, etc., 

en fin de  cómo y dónde se ha vivido la vida. 

La duración de la vida se define como la capacidad de supervivencia máxima de una 

especie en particular, es la media de años que se vive, desde el nacimiento (Peña, 2009). 

La etapa del envejecimiento es un proceso natural que todo ser humano vive, y no puede 

evitarse o retrasarse; es una etapa de la vida que puede ser disfrutada activamente en 

compañía de sus seres queridos. La edad de las personas avanza de manera inevitable y 

constante desde el nacimiento hasta la muerte (Sánchez, 2013). 

En nuestro país la población es de 14.483.499 habitantes, según el INEC, en el año 

2014, existían 1 230.000 adultos mayores, en su mayoría mujeres con un de 53,4%.  Por 

su parte en el Ecuador la tasa de mortalidad en las personas adultas mayores de 65 años 

es del 51.9% y la esperanza de vida al nacer es de 75 años. En Loja el promedio de vida 

se estima en 70 años de edad. (INEC, 2010). 

En la cuidad de Loja  según proyecciones del  INEC para el 2010, “la población era 

de 118.532 habitantes. Siendo la población adulta mayor  de 34.050 habitantes, 

distribuida en el sector urbano y rural respectivamente”. 

4.4 Política pública para población Adulto Mayor. 

En el Ecuador, a través del Ministerio de Inclusión  Económica y Social MIES, se 

fundamenta la política pública para la población adulta mayor en un enfoque de derechos 

que considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento 

positivo, para una vida digna y saludable;   definiendo para ello, tres ejes de política 

pública (MIES, 2014): 

 Inclusión y participación social, considerando a los adultos mayores como actores 
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del cambio social;  

 Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir la 

pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social;  

 Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y Centros gerontológicos, 

de administración directa, o gestionados por convenios de  cooperación. 

Están obligados a acatar las disposiciones del MIES  y los instrumentos  técnicos para 

normar el funcionamiento de las unidades de atención  gerontológica: residencial, diurna, 

espacios alternativos y de atención domiciliaria, tanto los organismos del sector público 

como del sector privado, en todo el territorio nacional, con corresponsabilidad entre el 

Estado, la sociedad y la familia; de acuerdo a lo establecido en la Constitución vigente, 

el Plan Nacional del Buen Vivir y demás normas aplicables para el efecto 

       4.5 Normas vigentes que regulan la calidad de vida del Adulto Mayor  

La Constitución de la República del Ecuador  (2008)  contiene normas de protección 

que se traducen en igualdad de derechos y garantías a favor de todos los ecuatorianos y 

extranjeros independientemente de su edad. Este marco normativo refleja una forma de 

convivencia ciudadana en una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad 

de las personas y las colectividades.  

Reconoce a las personas adultas mayores como un grupo de atención prioritaria, lo 

que implica una responsabilidad adicional de cuidado a estas personas y la posibilidad de 

exigencia de sus derechos. Otro de los elementos relevantes de la actual Constitución es 

que se establecen claramente obligaciones del Estado respecto de la protección y garantía 

de los derechos de las personas adultas mayores. 

Por ejemplo en el Art. 36 de la Constitución determina que las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, 

en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad; en el art. 37. Determina que el Estado 

garantizará a las personas adultas mayores derechos como la atención gratuita y 

especializada, así como el acceso sin costo a las medicinas; trabajo remunerado, 

jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y servicios privados de transporte, 

entre otros; finalmente en el art. 38. El Estado establecerá políticas públicas y programas 
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de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; además 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición 

y ejecución de estas políticas. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Terrestre 

(2008) en el tema de adultos mayores, presenta los derechos de atención prioritaria para 

este grupo poblacional, tanto en el sistema de tarifas que es medio pasaje como en la 

protección y seguridad al transitar por las vías. 

La Ley Orgánica de Seguridad Social (2010),  aborda el tema de las prestaciones 

de vejez, cuyo objetivo es cubrir las necesidades básicas del asegurado y las personas a 

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

envejecimiento. 

La Ley Orgánica del Servicio Público (2010), establece el derecho de los 

funcionarios/as y servidores públicos a la jubilación, siguiendo lo instaurado por la Ley 

de Seguridad Social. 

El  Plan Nacional para el Buen Vivir  es una ruta o una guía técnica y política que 

el gobierno debe cumplir donde se establecen políticas, lineamientos y metas que 

contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de la población o Sumak Kawsay,  

entendida como el nivel de bienestar, felicidad y satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas. (SENPLADES, 2013) 

Mejorar la calidad de vida de la población, es el tercer objetivo Nacional del “Buen 

Vivir 2013-2017” que el Estado Ecuatoriano promueve para el mejoramiento en la 

prestación de servicios públicos y mejorar su calidad; para su logro es importante el 

ejercicio pleno de los derechos establecidos en la constitución como el derecho a la salud, 

al agua y la alimentación, a un ambiente sano, etc (SENPLADES, 2013) 

4.6  Norma Técnica de la población Adulto Mayor 

Las unidades de atención para la población adulta mayor que operan bajo la rectoría 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, procurarán funcionar a través de la 

implementación de un servicio multimodal que incluye las siguientes modalidades: 

residencia, atención diurna, atención en espacios alternativos y atención domiciliaria, de 
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tal manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes para el servicio y 

atención de una mayor población de adultos mayores, en sus más diversas necesidades.  

En la modalidad residencial la prestación de servicios opera a través de dos tipos de 

Centros:  

 Centros gerontológicos residenciales 

 Centros gerontológicos de atención diurna  

4.6.1 Centros gerontológicos residenciales. Son servicios de acogida para la 

atención y cuidado ofrecidos a personas adultas mayores de 65 años o más que requieren 

de protección especial en forma temporal o definitiva, que no pueden ser atendidos por 

sus familiares; personas adultas mayores que carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente, que se encuentran en situación de abandono, falta de referentes familiares, 

pobreza y pobreza 

4.6.2 Centros gerontológicos de atención diurna. Son servicios de atención que 

durante el día se brindan a las personas adultas mayores, y están concebidos para evitar 

su institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento; constituyen además, 

un complemento en la vida familiar, social y comunitaria; enfocados en el mantenimiento 

de las facultades físicas y mentales del Adulto Mayor para prevenir su deterioro, 

participar en tareas propias de su edad, promover la convivencia, participación, 

solidaridad y relación con el medio social.   

4.6.3 Objetivo de los Centros gerontológicos de atención diurna. 

Brindar una atención integral sin internamiento a personas adultas mayores con 

dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento 

positivo y ciudadanía activa.  

Dentro de la modalidad diurna se ofrecen servicios adicionales de:  

 Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro 

 Atención domiciliaria. 

4.6.3.1 Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y 

encuentro.- Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas 

adultas mayores sanas y autoválidas, que puedan trasladarse por sus propios medios. En 
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estos espacios, se realizarán actividades recreativas, de integración e interacción, 

tendientes a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social y 

promoción del envejecimiento activo y saludable.  

El objetivo de los espacios alternativos de recreación, socialización y encuentro es 

generar lugares de promoción del envejecimiento activo y saludable por medio del 

encuentro y socialización de las personas adultas mayores, donde se realizarán 

actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social.  

4.6.3.2 Atención domiciliaria. Es una modalidad de promoción del bienestar de las 

personas adultas mayores sin autonomía, es decir que dependen de otras personas para 

movilizarse y realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; incluye 

actividades familiares de cuidado, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la 

autonomía, la formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, 

participación, solidaridad y su relación con el medio social. Se trata de generar 

mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para familiares y personas a cargo de 

su cuidado.  

El objetivo de la atención domiciliaria es brindar un servicio de promoción del cuidado 

de las personas adultas mayores que dependen de otras personas para movilizarse y para 

realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

4.6.3.3  Tipos de prestadores de servicio 

Según la Norma Técnica Población Adulto Mayor las modalidades de atención 

gerontológica se podrán ejecutar a través de los siguientes prestadores de servicios:  

 De atención directa: Centros y servicios ejecutados directamente por el MIES.  

 Bajo convenio: ejecutados por Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas con quienes el 

MIES Suscribe convenios de cooperación.  

 Privados: personas naturales, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Organizaciones. 

 Religiosas, otras instancias del sector privado.  

 Públicos ejecutados por otras instancias del sector público: Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados, sector público que cuentan con financiamiento 

propio y no dependen económicamente del MIES.   

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el encargado de vigilar la gestión 

interna de estas unidades de atención garantizando el bienestar de la población adulta 

mayor atendida, para lo cual establecerá un sistema de seguimiento a fin de cumplir con 

la presente norma técnica. En todos los casos, los prestadores de servicios deberán 

registrarse a través del portal web del MIES, para obtener el respectivo permiso para su 

funcionamiento legal. (Norma Tecnica, 2014). 

4.6.3.4 Seguridad en los Centros gerontológicos residenciales, diurnos y espacios 

alternativos. 

Según la Norma Técnica del Adulto Mayor, las unidades de atención gerontológicos 

residenciales deberán contar con un plan de gestión de riesgos enmarcado en las normas 

y disposiciones emitidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como 

normativas afines estipuladas por otras instituciones sobre este tema (Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de 

Ambiente). 

En cuanto a la seguridad de las personas adultas mayores se deberá prestar especial 

cuidado y atención en los siguientes casos:  

 Al momento de ingreso y salida del Centro; 

 En salidas recreativas, turísticas, culturales entre otras; 

 Traslados a servicios de salud regentados por el MSP; 

 Contar con protocolos definidos en caso fortuitos de extravío, pérdida o muerte 

del Adulto Mayor; 

 Estar alejado de zonas vulnerables o bajo amenaza de alto riesgo de accidentes o 

eventos adversos previsibles, a menos de 100 metros; 

 En el caso de los usuarios de los diversos servicios sobre los cuales se sospeche 

violencia o vulneración de derechos, el Centro deberá activar la ruta de denuncia, 

referencia y realizar el acompañamiento y seguimiento del caso; 

 Los Centros gerontológicos residenciales y diurnos deberán contar con el 

equipamiento de emergencia (extintores, alarmas, detectores de humo, señalética 
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interna y externa, entre otros). Para la atención domiciliaria los promotores 

socializaran con las familias aspectos de prevención, protección en casos de 

riesgos naturales o antrópicos. 

4.7 Centro Diurno del  Adulto Mayor “Rincón de Amor” del  CASMH. 

EL Centro de Atención Social Matilde Hidalgo (CASMH), es un organismo adscrito 

al Gobierno Provincial de Loja, tiene como  objetivo principal la gestión e 

implementación de políticas sociales de  Economía Social Solidaria e Innovadora, 

atención a Grupos Prioritarios  y Vida Saludable. 

 El Centro Diurno Adulto Mayor “Rincón de Amor” de la Ciudad de Loja es una 

unidad dependiente al Gobierno Provincial de Loja con el apoyo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES, tiene como propósito mejorar la calidad de vida de 

los gerontes, actualmente acoge a  80 adultos mayores en forma permanente en la ciudad,  

de los cuales 33 son hombres y 47 mujeres que provienen de diferentes direcciones de  la 

ciudad de Loja, que por sus condiciones de pobreza carecen de lo más elemental para su 

sobrevivencia. Además de ello, padecen de enfermedades como depresión, 

discapacidades físicas, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales, etc 

(CASMH, 2015). 

El Centro se encuentra ubicado en las calles Sucre y José Antonio Eguiguren, en el 

subterráneo del edifico Matilde Hidalgo, propiedad del Gobierno Provincial de Loja,  

desde hace 11 años aproximadamente, teniendo como Representante Legal a la Abg. 

Mayda Carrión Coordinadora General del CASMH, como responsable  a la Lcda. Zoila 

Ordóñez Celi.  

El proyecto es financiado por  el MIES con un aporte de USD  61,440 y la Prefectura 

de Loja contribuye con un monto de USD 15,000 total de inversión USD 76.440. 

Los usuarios  del proyecto  “Satisfacción de los beneficiados del proyecto atención 

integral para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores del Centro 

diurno del  Adulto Mayor “Rincón de Amor” del CASMH”,  son personas  adultas 

mayores, que están en posibilidades de asistir al Centro por sus propios medios en un 

98%.  
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Las actividades de recreación se realizan en el parque recreacional Jipiro, en la 

hostería las Lagunas por ejemplo en el en el día del Adulto Mayor realizan las vistitas a 

estos lugares para realizar actividades como juegos, bailes, danzas y un almuerzo en el 

que participan todos (as) Adultas Mayores. 

4.8 Medición de la calidad de vida. 

Para medir  la calidad de vida  de los beneficiados del proyecto del Adulto Mayor 

dentro del Centro Rincón de Amor  es necesario usar un modelo multidimensional que 

permita medir  ciertas necesidades y deseos de los gerontes   para mejorar en el diseño y  

prestación de servicios  en favor del Adulto Mayor y lograr su satisfacción en los 

beneficios sociales que ofrece el CASMH. 

4.8.1 Modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry, cuyo propósito es mejorar la calidad del servicio ofrecida por una 

organización. Utiliza un cuestionario que  evalúa la calidad del servicio a lo largo de cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles. Está constituido por una escala de respuesta mutile diseñada para comprender 

las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es 

un instrumento de mejora y comparación con otras organizaciones (Aiteco, 2013). El 

método multidemensional SERVQUAL tiene 5 dimensiones para medir la calidad; 

Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. 

4.8.1.1 Dimensiones de la calidad. 

- Tangibilidad.- Corresponde a la dimensión de la calidad percibida por los  adultos 

mayores, en cuanto a  instalaciones limpias, ordenadas y agradables por otra parte la 

Tangibilidad  recae en el personal  de la empresa. 

- Fiabilidad.-  Esta dimensión de calidad se ve representada  por el interés que la 

Institución tiene por atenderlo al Adulto Mayor  de la mejor manera  desde el primer 

instante que establece relaciones. Es decir la habilidad para proporcionar el servicio 

correctamente con lo cual el beneficiario se siente seguro. 
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4.8.1.1.3 Capacidad de respuesta.-  define el servicio ágil y eficaz que ofrece el 

CASMH, en  cuanto el  servicio ofrecido en forma general como en el trato personal. 

Atendiendo al Adulto Mayor en sus inquietudes y problemas en los tiempos oportunos y 

ágiles. 

4.8.1.1.4 Seguridad.- Se establece conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza en los adultos 

mayores. 

4.8.1.1.5 Empatía.- Es la dimensión  de calidad considerada  muy importante, la que 

se  demuestra mediante el conocimiento que tiene el personal  del CASMH sobre la 

atención.  

Estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas mediante el 

cuestionario SERVQUAL (Aiteco, 2013), que consta de dos secciones:   

 En la primera, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que presta 

la empresa; es decir, hasta qué punto considera que la empresa posee las 

características descritas en cada declaración. 

 En la  segunda fase se interroga al beneficiado sobre las expectativas que tiene 

acerca de lo que un servicio determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 

declaraciones en las que el beneficiado debe situar, en una escala de 1 a 5, el 

grado de expectativa para cada una de dichas declaraciones como lo demuestra 

a continuación: 

Escala Categoría 

  

1 muy insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 medio satisfecho 

4 satisfecho 

5 muy satisfecho 
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Finalmente, se cuantifica la evaluación de los clientes respecto a la importancia 

relativa de los cinco criterios, lo que permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas. Las 

22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de evaluación de calidad 

citadas anteriormente, se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Elementos tangibles:                       Ítems de  1  al 4. 

 Fiabilidad:                                       Ítems del 5 al 9. 

 Capacidad de respuesta:                  Ítems del 10 al 13. 

 Seguridad:                                       Ítems del 14 al 17. 

 Empatía:                                          Ítems del 18 al 22. 

De esta forma, el modelo SERVQAL de Calidad de Servicio permite disponer de 

puntuaciones sobre percepción y expectativas respecto a cada característica del servicio 

evaluada. La diferencia entre percepción y expectativas indicará la satisfacción. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales que 

sirvieron como medios para la obtención, procesamiento e interpretación de la 

información, así como ciertos servicios que permitieron cumplir los objetivos planteados 

inicialmente: 

5.1. MATERIALES: 

 Computador 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Cartuchos de tinta 

 Hojas 

 

 Documentos 

 Transporte 

 Internet 

 Copias 

 Esferográfico 

 

5.2.  MÉTODOS       

En el presente trabajo se aplicó los siguientes métodos que permitieron desarrollar las 

actividades para alcanzar los objetivos de la investigación. 

5.2.1 Método Científico. Ayudó a la fundamentación teórica, permitiendo analizar y 

comprender los espacios relacionados al objeto de estudio, así como la aplicación de 

lineamientos orientados para la elaboración y presentación de la tesis. Se puso en práctica 

el Modelo SERVQUAL, que mide el nivel de satisfacción de los usuarios (Parasuraman, 

1992).   

5.2.2 Método deductivo.   Permitió el estudio y  análisis de la literatura, resultados de 

la encuesta y entrevista, para poder llegar a conclusiones y recomendaciones muy 

puntuales sobre satisfacción  de los Adultos Mayores Rincón de Amor del CASMH. 

5.2.3 Método Descriptivo.  Este método permitió describir el diagnóstico actual de 

las variables de estudio, manejando información obtenida  de las encuestas, entrevistas y 

observación directa realizada en el Centro Rincón de Amor  obteniendo de esta manera 

los resultados.  
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5.2.4 Método Analítico – Sintético. Este método permitió realizar un estudio 

minucioso  de las expectativas y percepciones de  los usuarios en relación a la atención 

que reciben, obteniendo de esta manera la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

5.3  TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del trabajo de investigación fueron: 

5.3.1 Observación directa.  Permitió palpar la realidad de cerca sobre la situación 

actual de los servicios que presta el Centro  “Rincón de Amor”, sobre el comportamiento 

de los beneficiados, la infraestructura del Centro, el comportamiento de los gerontes, y 

del personal administrativo,  información que ayudo a contrastar expectativas, y 

percepciones por ende sacar las respectivas conclusiones. 

5.3.2 Encuesta. Permitió recopilar información directa facilitada por los adultos 

mayores, permitiendo obtener datos primarios de manera rápida y eficaz,  con la finalidad 

de medir la satisfacción y determinar las principales causas de insatisfacción. 

Se manejó como documento tutorial la “Guía Técnica para la Evaluación de la 

Satisfacción del Usuario, utilizando el cuestionario SERVQUAL modificado a la realidad 

investigativa,  que incluye en su estructura preguntas de expectativas y percepciones, 

distribuidas en los siguientes criterios o dimensiones que permitieron medir la calidad de 

los servicios como: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, aspectos 

Tangibles. Así mismo se decidió utilizar la escala Likert, misma que esta deducida en 5 

niveles, que va desde “1 = Muy insatisfecho” hasta “5 = Muy satisfecho” tal como se lo 

indica en la revisión de la literatura ya que facilita la interpretación de la información que 

arroja la encuesta. 

Para el levantamiento de la información  se utilizó el muestreo aleatorio simple que 

es el procedimiento probabilístico de selección de muestra más sencillo y conocido de la 

población, donde cada uno de los elementos tenga la misma probabilidad de ser 

seleccionados. 

5.3.3 La Entrevista: Se la realizó a servidores del CASMH y  directamente a la 

Directora del Centro de Acción Social Matilde Hidalgo (CASMH),  para conocer el 

manejo de la institución y los procesos para acceder a los servicios que presta la 
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institución, además para complementar la información que determinaría  las causas de 

insatisfacción de los usuarios. 

5.3.4 Determinación de la población y muestra: Uno de los objetivos principales de 

la determinación del  tamaño adecuado de la muestra es estimar un parámetro con el nivel 

de confianza deseado. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son 80 personas Adultas Mayores, de las 

cuales 32 son hombres y 48 mujeres que provienen de la ciudad de Loja, y están en 

posibilidades de asistir al Centro por sus propios medios,  

La muestra del estudio se la realizo mediante la siguiente fórmula Z= nivel de 

confianza, P = proporción esperada (positiva) (0.5), Q = proporción no esperada 

(negativa) (0,5), E = error (0,05), N= población objetivo. 

 

5.3.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fórmula: 

𝑛 =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

(N − 1) ∗ e2 + Z2 ∗ p ∗ q
 

Datos  

N = 80 

Z² = 95% = 1.96 

p = 50% = 0.5 

q= 50% = 0.5 

e = 5% = 0.05 

𝑛 =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

(N − 1) ∗ e2 + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

 

𝑛 =
80 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(80 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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𝑛 =
80 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

(79) ∗ 0.25 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
76832

0, 1975 + 0.9604
 

 

𝑛 =
76.832

1,1579
 

𝑛 =
76.832

1,79
 

 

𝑛 = 66,35 

 

Así  se determinó una muestra representativa de  66 personas que fueron encuestadas 

en  el Centro Diurno del Adulto Mayor “Rincón de Amor” del CASMH de la ciudad de 

Loja siendo pertinente y confiable puesto que la información es proporcionada por el 

82.5% de la población total objeto de estudio. Muestra integrada por 26 hombres y  40 

mujeres en un rango de edades entre 65 a  80  años y más. Las mujeres representan  el 61 

% de la muestra. 

 

Es importante dar a conocer que la aplicación de la técnica del muestreo se la realizó 

a una población finita debido a que en algunos casos los adultos mayores no se 

encontraban en la capacidad de emitir opiniones respecto al tema por sus condiciones en 

las que se encuentran por su avanzada edad, lo que les dificultaba responder a las 

interrogantes sugeridas, por tal razón se hizo necesario aplicar la técnica del muestreo. 
 

5.4 Análisis de Datos 

5.4.1 Tabulación.- El proceso de tabulación de datos se realizó de manera sistemática 

tanto para mantener el orden como para aprovechar toda la información obtenida en las 

encuestas. Para ello se desarrolló una matriz en la cual cada fila representa a las personas 

entrevistadas, mientras que las columnas representan, las preguntas realizadas en  la 

encuesta.  
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Este proceso se divide en dos partes, la primera que consiste en la tabulación de los 

datos obtenidos  sobre las percepciones y la satisfacción del  servicio recibido por los 

beneficiarios del  Centro del Adulto Mayor “Rincón de Amor” del CASMH de  acuerdo 

a la escala Likert que va del 1 muy insatisfecho al 5 muy satisfecho, tal como se lo 

menciono en la revisión de la literatura. 

La segunda  se recopiló información sobre las expectativas  del servicio del Centro de 

Adulto Mayor “Rincón de Amor” del CASMH. Una vez obtenidos los resultados de las 

encuestas se realizó un análisis por cada categoría dándole un peso de porcentaje en 

relación a la muestra de la población que fue de 66 encuestas correspondientes al 100% 

del objeto de estudio y posteriormente fueron ubicadas de acuerdo a la escala de Likert  

donde 5 constituye el nivel más alto. Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo 

que consiste en la diferencia de promedios entre percepciones y expectativas por 

categoría, lo que representa los niveles de satisfacción. 

Concluido este procedimiento se calcula el Índice de Satisfacción  en el Servicio (IS) 

para cada dimensión, a partir de los ítems que lo integran, para lo cual se utiliza la 

siguiente fórmula: IS = (Expectativas  –  Percepciones). Finalmente se calcula el Índice 

Global de la Calidad en el Servicio, con la misma fórmula o la sumatoria de los resultados 

de los IS de cada dimensión. 

IS global = ∑
ISi La interpretación de este índice se hace con base en que si es un 

número negativo indica que las expectativas son mayores que las percepciones, si el 

número es positivo, indica que las percepciones de la población investigada, están por 

encima de las expectativas. 
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Tabla N° 1: Cuestionario N° 1: Encuesta de percepciones. 

Elaborado por: Jorge Geovanny Zúñiga Salinas 

 

 

 

Nro. SERVQUAL Preguntas  

1 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

El Centro del Adulto Mayor  cuenta con vehículos  apropiados 

para el transporte del Adulto Mayor. 
 

2 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

El personal mantiene limpio y agradable el Centro.     

3 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

El médico le trata adecuadamente y le ayuda con el medicamento 

después de la atención médica 

     

4 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

El Centro cuenta con todas las instalaciones, facilidades y 

servicios que necesita para disfrutar su tiempo durante el día. 

(baños, área verde, camas, vajilla en buen estado,  señalización)  

     

5 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

La comida que prevé el Centro es de calidad, con menús variados 

y de buen sabor.  

     

6 EMPATÍA 
El personal del Centro siempre está atento a sus  deseos y 

necesidades en el tiempo que está en el lugar 

     

7 EMPATÍA 
El personal del Centro siempre está con una sonrisa en el rostro; 

se muestra interesado para  servirle. 

     

8 EMPATÍA En el Centro le prestan una atención muy personal a usted.      

9 EMPATÍA 
El ambiente que hay en el Centro le hacen sentir cómodo (a), 

como en casa. 

     

10 EMPATÍA 
En el Centro hay un ambiente  divertido y agradable      

11 CONFIABILIDAD 
Si alguien en el Centro se compromete a hacer algo por mí, cuando 

necesito ayuda  fuera del Centro  lo hace. 

     

12 CONFIABILIDAD 

Los distintos servicios que le presta el Centro son presentados 

correctamente desde la primera vez. (Actividades culturales, 

deportivas, recreativas, comida etc.) 

     

13 CONFIABILIDAD 

Cuando necesita ayuda o algo en particular dentro del Centro, 

siente toda la confianza de acudir al personal del Centro para que 

se haga cargo de mi asunto. 

     

14 CONFIABILIDAD 
En todo momento, durante las horas que está en el Centro y en sus 

diferentes lugares recibe un servicio de calidad 

     

15 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

El personal del Centro siempre está dispuesto a  atenderle y 

ayudarle 

     

16 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

 

Si se le presenta un problema o necesita ayuda en el tiempo que 

está en  Centro, el personal  le ayudará a resolverlo 

inmediatamente. 

     

17 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

 

Si solicita algo al personal del Centro, le informan en que tiempo 

le van a ayudar. 

     

18 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

 

Si requiere de medicamento que generalmente no se encuentra en 

el Centro, sabe que le van a ayudar a conseguir. 

     

19 
SEGURIDAD 

 

Se siente  seguro de dejar sus pertenecías en los distintos lugares 

donde hacen las actividades.  

     

20 SEGURIDAD Confía en la integridad de las personas que están en el Centro      

21 
SEGURIDAD 

 

Confía en que nunca entrará al Centro alguien que no esté 

autorizado para hacerlo y que pueda causarle daño. 

     

22 
SEGURIDAD 

 

Se siente tranquilo y seguro en el Centro.     



 

24 

 

 

Tabla N° 2: Cuestionario N° 2: Encuesta de Expectativas. 

 

Elaborado por: Jorge  Geovanny Zúñiga Salinas. 

  

 

 

 

Nro. SERVQUAL Preguntas    

1 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

El Centro del Adulto Mayor  debería  contar vehículos que le 

ayudan a transportarse a llegar al Centro y a realizar algunas 

actividades. M 

 

2 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Usted espera que el personal mantenga limpio y agradable el 

Centro. 
    

3 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Usted espera que el médico sea un especialista para personas en 

adultos mayores y que  le ayude con las medicinas después de la 

atención médica 

     

4 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

El Centro debe contar (baños adecuados, área verde, camas, sillas 

de ruedas, vajilla en buen estado,  señalización)  
     

5 
ELEMENTOS 

TANGIBLES 

La comida que prevé el Centro debe ser buena, con menús variados 

y de buen sabor.  
     

6 EMPATÍA 
Usted espera que el personal entienda sus   deseos y necesidades 

en el tiempo que está en el lugar 
     

7 EMPATÍA 
Usted espera que el personal del Centro siempre esté con una 

sonrisa en el rostro; y espera que esté interesado para ayudarle. 
     

8 EMPATÍA 
Usted espera que en el Centro le prestan una atención muy 

personalizada. 
     

9 EMPATÍA 
Le gustaría que el ambiente en el Centro le haga sentir cómodo (a), 

como en casa. 
     

10 EMPATÍA 
Le gustaría que en el Centro haya un ambiente   divertido y 

agradable 

     

11 CONFIABILIDAD 
Le gustaría que el personal se comprometa a hacer algo por usted  

cuando necesite ayuda fuera del Centro. 
     

12 CONFIABILIDAD 
Usted espera que le indiquen los beneficios de ser parte del Centro 

del Adulto Mayor. 
     

13 CONFIABILIDAD 
Le gustaría confiar en lo que hacen los distintos profesionales del 

Centro 
     

14 CONFIABILIDAD 
Espera  que el servicio que ofrece el Centro sea de calidad.      

15 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Le gustaría que el personal del Centro siempre esté dispuesto a 

atenderle y ayudarle 
     

16 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

 

Desea usted que cuando tenga un problema o necesitará ayuda en 

el tiempo que está en el Centro, se lo atienda en el menor tiempo 

posible. 

     

17 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

 

Usted espera que  al personal del Centro, le informe en que tiempo 

le van ayudar. 
     

18 CAPACIDAD DE R. 
Usted espera que le ayuden a conseguir medicamentos.      

19 
SEGURIDAD 

 

Le gustaría que las instalaciones del Centro sean seguras.       

20 SEGURIDAD 
Le gustaría confiar en la integridad de las personas que trabajan en 

el Centro 
     

21 
SEGURIDAD 

 

Usted espera que nunca entrará al Centro alguien que no esté 

autorizado para hacerlo y que pueda causarle daño. 
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6.   RESULTADOS. 

 

En el estudio sobre  la atención al Adulto Mayor  realizada en el cantón Loja se trabaja 

sobre el concepto central de “SATISFACCIÓN” para ello se tomó en cuenta las 

percepciones y expectativas  más  relevantes  que consideran  los beneficiados del 

proyecto Centro Rincón de Amor del CASMH en cuanto al mejoramiento de su calidad 

de vida, durante el primer semestre 2015. 

En si lo que se pretendió fue indagar información pertinente a través de encuestas, 

observación directa, y entrevista para dar cumplimiento a los objetivos planteados como 

son: Establecer las expectativas más relevantes que consideran los beneficiados del 

proyecto del Adulto Mayor en cuanto al mejoramiento de su calidad de vida. Determinar 

la percepción  que tienes los beneficiarios del proyecto del Adulto Mayor del CASMH  

en cuanto al mejoramiento de su calidad de vida. Comparar las expectativas y 

percepciones que tienen los beneficiados del proyecto del Adulto Mayor del CASMH.  

En cuanto al objetivo “Establecer las expectativas más relevantes que consideran 

los beneficiados del proyecto Adulto Mayor” se puede dar a conocer que el 79% de los 

adultos mayores anhelan que se les dote de un trasporte propio para llegar al Centro de 

atención con facilidad, de la misma manera en un 55% aspiran que la atención en cuanto 

a alimentación sea de calidad con alimentos nutritivos sanos y saludables como lo 

establece la Constitución 2008, por ser un grupo de atención prioritario. 

En lo que concierne a la salud, un 58% de los encuestados solicitan de su parte un 

médico especialista que atienda sus necesidades de manera eficiente y eficaz  en el 

momento preciso, y  que se les facilite la medicina contando con los analgésicos para cada 

enfermedad que no se quede solo en calmantes.  

Así mismo el 64%  de los adultos mayores consideran  que el personal operativo tiene 

que ser  altamente capacitado y sobre todo comprometido, que tenga la capacidad de 

entender la situación por la que atraviesa el Adulto Mayor,  reflejado esto en un buen trato 

como lo merece este grupo de atención prioritario; de igual forma el 67% requieren que 

las instalaciones de infraestructura sean las adecuadas con buenas condiciones físicas de 
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iluminación y ventilación, que existan espacios suficientes para sentirse cómodos y 

seguros. 

El aseo en el Centro Adulto Mayor debe ser de gran prioridad de acuerdo a los 

resultados el 45% dio a conocer  que es uno de los pilares fundamentales para poder 

obtener una buena salubridad y sin duda un buen ambiente de trabajo para que las 

actividades que se desarrollen en el día sean amenas.  

El 85% de los encuestados manifestaron que para ellos sería satisfactorio que el  

personal posea  habilidades y destrezas que permitan verbalizar las  inquietudes de cada 

adulto y fortalecer la personalidad entre los integrantes del Centro.  

Así mismo el 56% de los encuestados requieren que se le dé a conocer puntualmente 

tanto a los familiares como a ellos los beneficios actuales con los que cuenta el Centro 

para que en caso de emergencias recurrir inmediatamente a las instancias del mismo, 

como lo demuestra la tabla N° 3. 
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Tabla N° 3: Expectativa General 

N° DIMENSION CATEGORÍA 5 4 3 2 1 TOTAL 

1 Elementos 

tangibles 

Transporte para llegar al Centro 

CASMH 

79% 21% 0% 0% 0% 100% 

2 Capacidad de 

respuesta 

Conseguir medicamento 79% 21% 0% 0% 0% 100% 

3 Elementos 

tangibles 

Instalaciones 67% 27% 6% 0% 0% 100% 

4 Confiabilidad Personal comprometido 64% 0% 36% 0% 0% 100% 

5 Elementos 

tangibles 

Comida 55% 45% 0% 0% 0% 100% 

6 Elementos 

tangibles 

Limpieza del Centro 45% 55% 0% 0% 0% 100% 

7 Confiabilidad Información efectiva de los 

beneficios del Centro 

42% 52% 6% 0% 0% 100% 

8 Seguridad Instalaciones seguras 42% 52% 6% 0% 0% 100% 

9 Seguridad Confianza en la integridad del 

personal 

39% 61% 0% 0% 0% 100% 

10 Elementos 

tangibles 

Médico especialista 39% 58% 3% 0% 0% 100% 

11 Empatía Atención personalizada 33% 0% 67% 0% 0% 100% 

12 Capacidad de 

respuesta 

Información de tiempo de 

respuesta a necesidades 

21% 76% 3% 0% 0% 100% 

13 Empatía Personal interesado prestar ayuda 15% 48% 36% 0% 0% 100% 

14 Empatía Ambiente cómodo en el lugar 6% 58% 36% 0% 0% 100% 

15 Empatía Atención en el lugar (deseos y 

necesidades) 

6% 39% 55% 0% 0% 100% 

16 Capacidad de 

respuesta 

Atención inmediata en el Centro 3% 91% 6% 0% 0% 100% 

17 Confiabilidad Confianza en la destreza 

profesional del personal 

3% 85% 12% 0% 0% 100% 

18 Confiabilidad Calidad de servicio 0% 85% 15% 0% 0% 100% 

19 Capacidad de 

respuesta 

Resolución de problemas 

inmediata 

0% 85% 15% 0% 0% 100% 

20 Empatía Ambiente divertido y agradable 0% 79% 21% 0% 0% 100% 

21 Seguridad Amenaza externa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

22 Seguridad Tranquilidad y seguridad en el 

Centro 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

FUENTE: ANEXO N°1 

Elaborado por: Jorge Geovanny Zúñiga Salinas. 

 

En la tabla N° 3 se puede observar que cuatro de cinco categorías de la dimensión 

elementos tangibles ocupan los seis primeros lugares de expectativas; las categorías 

amenaza externa;  tranquilidad y seguridad, no constituyen ninguna expectativa para los 

beneficiarios del proyecto. 
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En cuanto al objetivo “Determinar la percepción que tienen los beneficiados del 

proyecto del Adulto Mayor del CASMH en cuanto al mejoramiento de su calidad de 

vida se pudo identificar que: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los adultos mayores en lo que concierne a las 

actividades organizadas el 45% mencionan que se encuentran insatisfechos, por tal razón 

se puede apreciar que la dimensión actividades no son bien organizadas o simplemente 

no les parecen atractivas porque no hay variedad y diversidad en las mismas.  

Con respecto a la buena voluntad del personal entendiendo a esto como la capacidad 

y la vocación para atender al Adulto Mayor se pudo evidenciar que un 30% de la 

población encuestada se encuentra inconforme. En lo que concierne a la atención 

personalizada el 45% de los encuestados se demostraron insatisfechos por lo que la 

atención es ineficiente. En el Centro  Rincón de Amor  en lo que respecta a la seguridad 

y tranquilidad  el 61% se sintieron poco satisfechos y el 27% demostraron insatisfacción 

puesto que aún falta por mejorar.  

En cuanto a la amenaza externa que se refiere a personas ajenas a la institución, el  

21% se encontraban inconformes porque piensan que ahí debe ingresar solo personal 

autorizado. 

Con respecto al ambiente divertido y agradable un 52% se encontraban medio 

satisfecho y el 21% insatisfecho ya que el ambiente dentro del Centro no es el preciso. 

En relación a confianza e integridad de todos los ancianos, el 76% se encontraban poco 

satisfechos por lo que se podría decir que la calidad de atención y el trato no es pertinente 

ya que el personal operativo debe comprender que  el adulto al momento de separarse de 

su entorno familiar debe sentirse como en familia; sin embargo el 9% demostraron 

inconformidad por la relación que mantienen con el personal responsables de su cuidado. 

Así mismo recalcaron que el personal aun presenta ineficiencia en sus 

responsabilidades puesto que tardan mucho tiempo en dar  información a la respuesta de 

sus necesidades  por lo que el 55% dio a conocer esta situación.  

Las instalaciones del Centro de atención Rincón de Amor el 45% se mostraron poco 

satisfechos y el 42% insatisfecho por lo que se puede deducir que la infraestructura no es 

la adecuada, puesto que no está diseñada para responder los requerimientos, ya que deben 



 

29 

 

 

tener presente que el espacio debe ser amplio para que cada adulto, de acuerdo a las 

necesidades ocupe su lugar con la finalidad que no convivan,  postrados, frágiles y 

autovalentes  en un mismo lugar.     

En lo que concierne a la obtención del medicamento el 76% se sentía insatisfecho 

porque no existe una respuesta cuando les solicitan o cuando el caso del anciano lo 

requiere. Respecto a la comida el 45% respondieron que se encuentran insatisfechos por 

la alimentación, a pesar que los resultados de la entrevista dieron a conocer que les 

proveen 5 comidas diarias, siendo esta fraccionada por ejemplo antes del desayuno una 

fruta,  luego el desayuno, entre media mañana un refrigerio, posteriormente el almuerzo 

que contiene postre, sopa, segundo, fresco, y al almuerzo una fruta.  

En relación al trasporte el 76% se encontraban muy insatisfechos por el servicio de 

transportación puesto que de acuerdo a resultados de la entrevista en algunos casos es 

difícil cubrir con todas las demandas por no contar con un vehículo propio tal como se 

observa en la tabla N° 4. 
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Tabla N° 4: Percepción General 

 

N° DIMENSIONES CATEGORÍA 5 4 3 2 1 TOTAL 

1 Confiabilidad Actividades bien 

organizadas 

0% 27% 24% 45% 3% 100% 

2 Empatía Buena voluntad del personal 0% 21% 39% 30% 9% 100% 

3 Seguridad Amenaza externa 0% 18% 61% 21% 0% 100% 

4 Empatía Ambiente divertido y 

agradable 

0% 15% 52% 21% 12% 100% 

5 Seguridad Confía integridad de todas 
las personas 

0% 12% 76% 12% 0% 100% 

6 Seguridad Tranquilidad y seguridad 0% 12% 61% 27% 0% 100% 

7 Confiabilidad Confianza interpersonal con 

el personal 

0% 9% 82% 9% 0% 100% 

8 Seguridad Seguro de dejar sus 

pertenencias dif. Lugares 

0% 9% 82% 9% 0% 100% 

9 Confiabilidad Servicio de calidad 0% 3% 33% 48% 15% 100% 

10 Confiabilidad Personal comprometido 0% 3% 30% 30% 36% 100% 

11 Capacidad de 

respuesta 

Información de tiempo de 

respuesta a necesidades 

0% 3% 27% 55% 15% 100% 

12 Empatía Atención personalizada 0% 3% 27% 45% 24% 100% 

13 Elementos tangibles Instalaciones 0% 0% 45% 43% 12% 100% 

14 Capacidad de 

respuesta 

Atención inmediata 0% 0% 33% 61% 6% 100% 

15 Capacidad de 
respuesta 

Resolución de problemas 
inmediata 

0% 0% 21% 73% 6% 100% 

16 Capacidad de 

respuesta 

Conseguir medicamento 0% 0% 12% 76% 12% 100% 

17 Empatía Ambiente cómodo en el 

lugar 

0% 0% 12% 70% 18% 100% 

18 Elementos tangibles Lugar 0% 0% 12% 55% 33% 100% 

19 Empatía Personal aten a necesidades 
y deseos 

0% 0% 12% 55% 33% 100% 

20 Elementos tangibles Comida 0% 0% 12% 45% 42% 100% 

21 Elementos tangibles Vehículos 0% 0% 12% 12% 76% 100% 

22 Elementos tangibles Medicamento 0% 0% 3% 88% 9% 100% 

Fuente: Anexo 1 

Elaborado por: Jorge Geovanny Zúñiga Salinas. 

 

La tabla N° 4 indica que ninguno de los beneficiados del Centro “Rincón de Amor” 

tiene una  percepción positiva, cabe señalar que la percepción positiva más alta 

corresponde a tan sólo al 27% de los beneficiados en la dimensión Confiabilidad en la 

categoría “Actividades bien organizadas”. 

Un dato interesante se encuentra  en la categoría “instalaciones” de la tercera 

dimensión Elementos Tangibles, donde se observa que se encuentra en el décimo tercer 

lugar del ranking obtenido de percepciones en el nivel Nro. 3 de la escala de Likert 

equivalente a que los beneficiados no están ni satisfechos ni tampoco insatisfechos en 

esta categoría siendo el 45% que se encuentra en esta postura pero el otro 55% indica que 

se encuentran insatisfechos y no existe ningún beneficiado de este proyecto que haya 

señalado que está satisfecho. 



 

31 

 

 

Las percepciones más negativas corresponden a las categorías del medicamento, 

comida, lugar  y vehículos correspondientes a la dimensión de Elementos Tangibles y una 

de la dimensión Empatía concerniente a la actitud del personal para resolver necesidades 

y deseos en el Centro. 

En lo que concierne al objetivo “Comparar las expectativas y percepciones que 

tienen los beneficiados del proyecto del Adulto Mayor del CASMH”, para obtener 

estos resultados de satisfacción se tomó en cuenta cada dimensión de acuerdo al modelo 

SERVQUAL aplicando la fórmula IS=P-E  (Índice de Satisfacción  en el Servicio (IS) 

para cada dimensión, a partir de los ítems que lo integran, para efecto de comparación, 

para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: IS = (Expectativas  –  Percepciones), 

comparando los resultados obtenidos entre el cuestionario 1 correspondientes a la 

percepción y el cuestionario 2 concernientes a las expectativas para ello se aplicó la 

fórmula obteniendo lo siguiente: 

Los resultados obtenidos por efecto arroja una escala mixta de valores positivos, 

neutro y negativos  siendo el valor más alto el 1 que es el nivel de satisfacción  positivo, 

el 0 es neutro o indiferente   y los negativos desde -1 al -4 siendo los niveles de 

satisfacción negativos.
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Tabla N° 5: Satisfacción.  

N° SATISFACCION 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

1 Ayuda del Personal 12,12 6,06 48,48 30,30 3,03 0,00 0,00 

2 Actividades Organizadas 0,00 27,27 36,36 36,36 0,00 0,00 0,00 

3 Diversion 0,00 18,18 54,55 27,27 0,00 0,00 0,00 

4 Servicio de Calidad 0,00 6,06 30,30 54,55 9,09 0,00 0,00 

5 Ambiente 0,00 6,06 12,12 81,82 0,00 0,00 0,00 

6 Instalaciones 0,00 6,06 6,06 42,42 45,45 0,00 0,00 

7 Seguridad de dejar Pertenencias 0,00 3,03 57,58 39,39 0,00 0,00 0,00 

8 Amenaza Externa 0,00 3,03 57,58 39,39 0,00 0,00 0,00 

9 Confianza e integridad de personas 0,00 3,03 54,55 42,42 0,00 0,00 0,00 

10 Tranquilidad y Seguridad 0,00 3,03 45,45 51,52 0,00 0,00 0,00 

11 Atencion Personalizada 0,00 3,03 42,42 48,48 6,06 0,00 0,00 

12 Resolucion de Problemas 

Inmediato 

0,00 3,03 24,24 72,73 0,00 0,00 0,00 

13 Informacion de tiempo de 

Respuesta 

0,00 3,03 9,09 72,73 15,15 0,00 0,00 

14 Confianza con el personal 0,00 0,00 63,64 36,36 0,00 0,00 0,00 

15 Atencion Inmediata 0,00 0,00 30,30 69,70 0,00 0,00 0,00 

16 Atension (deseos y necesidades) 0,03 0,00 27,27 72,73 0,00 0,00 0,00 

17 Lugar 0,00 0,00 6,06 24,24 66,67 3,03 0,00 

18 Comida 0,00 0,00 6,06 9,09 78,79 6,06 0,00 

19 Vehiculo 0,00 0,00 6,06 6,06 27,27 60,61 0,00 

20 Personal Comprometido 0,00 0,00 3,03 66,67 30,30 0,0 0,00 

21 Medicamentos 0,00 0,00 0,00 60,61 36,36 3,03 0,00 

22 Gestion Medicamentos 0,00 0,00 0,00 21,21 78,79 0,00 0,00 

Fuente: Anexo 1 

Elaborado por: Jorge Geovanny  Zuñiga Salinas. 

 

En la tabla N° 5 detalla que solamente existe un indicador positivo en la categoría 

“Ayuda del personal en el Centro Rincón de Amor” y su peso en porcentaje es de 12.12%  

que es relativamente bajo en comparación al peso de cada valor porcentual en la escala 

mixta de comparación entre Percepción y Expectativas. 

Se observa en el cuadro que 12 categorías  desde el segundo lugar al décimo tercer 

lugar se ubican en el nivel 0 con valores porcentuales muy bajos en cada una de las 

categorías. Además las categorías de la dimensión Elementos Tangibles  se encuentran 

en los últimos lugares de niveles de satisfacción. 



 

33 

 

 

A continuación en la tabla N° 6 se presenta la brecha de los resultados entre 

expectativas y percepciones, la cual fue calculada de acuerdo a la fórmula del Índice de 

Satisfacción como es IS= Percepción- Expectativa. 

Logrando detectar de esta manera que en la mayoría de las respuestas del cuestionario  

el índice de satisfacción es negativo, siendo las categorías  de “Transporte” y “Ayuda 

fuera del Centro” las más negativas con índice de satisfacción de -4 lo que significa que 

los beneficiados están sumamente insatisfechos. 

En cuanto a alimentación la brecha se presenta un índice muy considerable de 

insatisfacción ubicándose en el lugar – 3, es decir muy inconformes, situación que 

preocupa ya que la alimentación es la clave principal para una vida saludable 

especialmente en el adulto debido a que sus defensas ya no son iguales a la de un joven; 

de la misma manera el problema de insatisfacción sigue latente al momento de conseguir 

su medicina, ya que de acuerdo a los resultados su respuesta es negativa ubicándose en la 

escala de - 3 por lo que se puede determinar que no existe una buena capacidad de 

respuesta a lo solicitado por parte del personal encargado de su cuidado. 

Así mismo se pudo determinar en las preguntas limpieza del Centro, atención médica, 

instalaciones,  ambiente cómodo, actividades organizadas, servicio de calidad, personal 

dispuesto  a ayudar, atención eficaz e información, que los beneficiados demuestran un 

índice de satisfacción negativo según los resultados obtenidos se ubica en – 2 por lo que 

se podría decir que el Centro Atención Adulto Mayor no les está proporcionando un 

servicio de calidad, conforme lo estipula la Constitución y las leyes. 

En lo que respecta a las preguntas Personal atento a deseos y necesidades, personal 

comprometido integridad de las personas que trabajan en el Centro, amenaza externa, 

tranquilidad y seguridad en el Centro, atención personalizada, ambiente divertido y ayuda 

, el nivel de satisfacción es negativo ubicándose en el índice de satisfacción de -1 por tal 

razón los beneficiados solicitaron un personal idóneo, capacitado y sobre todo 

comprometido que les entienda la situación por la que están atravesando. 
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Tabla N° 6: Brechas de Satisfacción. 

N° PREGUNTA 
DIMENSIO

N 

PERCEPCI

ÓN 

EXPECTATIV

A 

I NDICE/ 

SATISFACCIO

N 

RESULTADO 

I.S./ 

DIMENSIÓ

N 

        

1 
Transporte Adulto 

Mayor 

Elementos 

Tangibles 
1 5 -4 Insatisfacción 

-3 

2 Limpieza del Centro 
Elementos 

Tangibles 
2 4 -2 Insatisfacción 

3 

Atención médica y 
medicina 

proporcionada por el 

medico 

Elementos 

Tangibles 
2 4 -2 Insatisfacción 

4 
Instalaciones del 

Centro 

Elementos 

Tangibles 
3 5 -2 Insatisfacción 

5 
Alimentación de 

Calidad 

Elementos 

Tangibles 
2 5 -3 Insatisfacción 

6 
Personal atento a 
deseos y necesidades 

en el Centro 

Empatía 2 3 -1 Insatisfacción 

-1,20 

7 

Personal 
comprometido, 

amable, buena 

voluntad 

Empatía 3 4 -1 Insatisfacción 

8 
Atención 

personalizada 
Empatía 2 3 -1 Insatisfacción 

9 
Ambiente en el 

Centro/ Comodidad 
Empatía 2 4 -2 Insatisfacción 

10 Ambiente Divertido Empatía 3 4 -1 Insatisfacción 

11 
Ayuda fuera del 
Centro 

Confiabilidad 1 5 -4 Insatisfacción 

-2,25 

12 
Actividades bien 

Organizadas 
Confiabilidad 2 4 -2 Insatisfacción 

13 Ayuda en el Centro Confiabilidad 3 4 -1 Insatisfacción 

14 

Servicio de Calidad en 

los diferentes lugares 
del Centro 

Confiabilidad 2 4 -2 Insatisfacción 

15 
Personal siempre 

dispuesto ayudar 

Capacidad de 

Respuesta 
2 4 -2 Insatisfacción 

-2, 25 

16 
Atención en el menor 
tiempo posible 

Capacidad de 
Respuesta 

2 4 -2 Insatisfacción 

17 

Información del 

personal en que 
tiempo va ayudar 

Capacidad de 

Respuesta 
2 4 -2 Insatisfacción 

18 
Conseguir 

medicamentos 

Capacidad de 

Respuesta 
2 5 -3 Insatisfacción 

19 Instalaciones Seguras Seguridad 3 4 -1 Insatisfacción 

-1 

20 

Integridad de las 

personas que trabajan 

en el Centro 

Seguridad 3 4 -1 Insatisfacción 

21 Amenaza Externa Seguridad 3 4 -1 Insatisfacción 

22 

Tranquilidad y 

Seguridad en el 
Centro 

Seguridad 3 4 -1 Insatisfacción 

 

 

     Subtotal               -41 

     Nro. Categorías                 22  

      ISG                         -1.86  

 

Fuente: Anexo N° 1 

Elaborado por: Jorge Geovanny Zúñiga Salinas
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Categorías Intermedias: 

 Para obtener las categorías intermedias del nivel de Satisfacción del Adulto Mayor en 

el Centro Rincón de Amor aplicando el modelo SERVQUAL se tomó en cuenta cada 

dimensión como: Elementos Tangibles;  Empatía; Confiabilidad y Capacidad de 

Respuesta; y Seguridad, sacando para ello un promedio de cada una de ellas como se 

observa en la tabla N° 6. 

 

En lo que respecta a la dimensión “Tangible”, el índice de satisfacción es negativa -

3, siendo la que mayor insatisfacción presenta, por la escasa presencia de elementos 

tangibles tales como atención médica y medicina; instalaciones, limpieza, por la carencia 

de un vehículo propio que ha provocado contratiempos para trasportar al Adulto Mayores 

a los diferentes lugares de rehabilitación; así como también por la alimentación ya que 

sugieren que el “Centro Rincón de Amor” debe continuar mejorando la manutención con 

alimentos y vitaminas nutritivas, variadas, saludables dependiendo de la situación de  

salud en la que se encuentran, ya que no es lo mismo alimentar a un joven que a un 

anciano. 

En lo que concierne a dimensión “Empatía” entendiendo a esta como la capacidad 

para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar 

pensando o necesitando la otra persona, se puede dar a conocer que; esta dimensión es la 

que menos importancia le han dado ya que su índice de satisfacción es de – 1,20 menor a 

las demás, debido a que algunos beneficiados se sentían satisfechos, pero al aplicar la 

formula Expectativas- Percepciones dio como resultado negativo siendo la pregunta 

“Ambiente y Comodidad en el Centro” el que mayor peso de insatisfacción ha tenido en 

esta dimensión (-2), por lo que requieren que se mejore la relación entre personal que 

labora y beneficiados del Centro; el resto de interrogantes no le dieron importancia ya 

que por el momento mencionaron que ellos requieren que se prioricen necesidades.  

En lo que respecta a dimensión “Confiabilidad”, concibiendo a este término como la 

probabilidad para el buen funcionamiento de las cosas se puede dar a conocer que en esta 

dimensión el nivel de satisfacción es negativo de – 2.25, identificando que la interrogante 

más criticada es “Ayuda fuera del Centro” con un resultado negativo de -4 debido a que 

los Adultos Mayores tienen la concepción que los beneficios ofertados en este hogar 
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deben ser tanto cuando ellos están en el Centro como cuando están fuera de él; sin 

embargo la realidad es otra ya que el Centro Rincón de Amor solo se responsabiliza 

cuando los beneficiados están bajo su tutela; en las interrogantes “Servicio de Calidad” y 

“Actividades bien Organizadas” también demuestran insatisfacción con un índice de -2 

presentándose con menor interés, pero sin duda dando pautas para mejorar la calidad de 

atención.  

En la dimensión “Capacidad de Respuesta” entendiéndola a esta como la disposición 

para ayudar y prestar un servicio eficiente, el índice de satisfacción en esta dimensión es 

de         - 2.25 negativa, siendo la pregunta “Conseguir Medicamento” la más criticada 

con un nivel de insatisfacción de -3 debido a que no les dotan de medicina en el momento 

preciso o cuando el beneficiado lo requiere, presentándose un grado de ineficacia en este 

servicio, así mismo cuestionaron las interrogantes “Información del Personal en que 

tiempo va ayudar”, “Atención en el menor tiempo posible”, “Personal siempre dispuesto 

ayudar”, ubicándose sus respuestas en un índice de satisfacción de -2 ya que sugieren 

personal comprometido, capacitado y sobre todo con vocación. 

Finalmente en la dimensión “Seguridad” en su gran mayoría los beneficiados no le 

dieron relevancia, por lo que su índice de satisfacción fue de -1 lo que significa que si 

están de acuerdo con el nivel de seguridad que tiene el Centro; aunque algunos Adultos 

Mayores acotaron que al Centro no deben ingresar personas ajenas, al no ser sus 

familiares. 

Promedio de Satisfacción General.  

Una vez analizada cada una de las respuestas de los cuestionarios tanto de 

Percepciones y Expectativas  ubicando el valor modal en cada una de las categorías, se  

determina que el nivel promedio de satisfacción  es de – 1.86 producto de la suma de 

todos los índices de satisfacción,  dividido para las 22 categorías. Por ejemplo en la tabla 

N° 6 se observa que en el ítem vehículo el valor modal de la percepción es1 y el valor 

modal de la expectativa  5, dando como resultado -4 según la fórmula percepción – 

expectativa. Entendiendo que el valor modal es la respuesta q más se repite en cada una 

de las preguntas de acuerdo a la escala de Likert 1 al 5 tanto en la percepción como en la 

expectativa. 
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7.  DISCUSIÓN.   

 

El envejecimiento es un proceso multidimensional que tiene incidencia en la persona, 

la familia y la comunidad, implica poner en marcha  acciones integrales, solidarias, que 

contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas mayores en la sociedad. 

7.1 Establecer las expectativas más relevantes que consideran los beneficiados del 

proyecto Adulto Mayor en cuanto al mejoramiento de su calidad de vida. 

Entendiendo que la expectativa es la esperanza o la posibilidad de conseguir mejores 

resultados, en este caso una buena atención, los beneficiados del proyecto Adulto Mayor 

Rincón de Amor consideran que es necesario que el Centro cuente con un vehículo propio, 

para que se les facilite la llegada al Centro, ya que hasta el momento han tenido que estar 

esperando que las autoridades de la prefectura de Loja les preste uno de sus vehículos 

para ser trasladados, lo que ha provocado contratiempos tanto para las autoridades como 

para los adultos mayores. 

Así mismo consideran que las instalaciones de infraestructura sean las adecuadas con 

buenas condiciones físicas de iluminación y ventilación, que existan espacios suficientes 

para sentirse cómodos, seguros y que el aseo en el Centro tiene que seguir siendo de gran 

prioridad ya que es uno de los pilares fundamentales para poder obtener una buena 

salubridad y sin duda un buen ambiente de trabajo para que las actividades que se 

desarrollen en el día sean amenas.  

Según la mayoría de gerontes deducen que  la infraestructura no es la adecuada, puesto 

que no está diseñada para responder los requerimientos, ya que el espacio debe ser amplio 

para que cada adulto de acuerdo a las necesidades ocupe su lugar con la finalidad de estar 

en diferentes lugares dependiendo del estado de cada uno de los adultos mayores es decir 

lo que se trata es de evitar convivir,  postrados, frágiles y autovalentes  en un mismo lugar.    

En el “Centro Rincón de Amor” es importante un médico especialista que atienda sus 

necesidades de manera eficiente y eficaz,  en el momento preciso y  que se facilite la 

medicina de acuerdo a los requerimientos de cada persona proporcionándoles analgésicos 

y vitaminas acorde a su salud.   
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De la misma manera la población objeto de estudio requieren que la atención en 

cuanto a alimentación sea de calidad con alimentos nutritivos sanos y saludables 

dependiendo de la situación de su salud en la que se encuentran , pese a que de acuerdo a 

datos de la entrevista en el Centro Rincón de Amor les proveen 5 comidas diarias, siendo 

esta fraccionada por ejemplo antes del desayuno una fruta,  luego el desayuno, entre 

media mañana un refrigerio, posteriormente el almuerzo que contiene postre, sopa, 

segundo, fresco, y al almuerzo una fruta; sin embargo esto no es todo porque la 

alimentación del Adulto Mayor incluye variedades de alimentos en la dieta dependiendo 

del estado de salud que se encuentre además requiere de muchas vitaminas y minerales 

superior a la de la gente joven. 

Uno de los problemas que se vive a diario son las deficiencias en el talento humano y 

recursos materiales, por parte del Centro Rincón de Amor,  que unido a los problemas 

organizativos y de calidad influyen negativamente en la calidad del servicio para la 

atención inmediata; se identifica los insuficientes conocimientos del personal operativo 

en relación al tema de cuidado Adulto Mayor y la limitación de recursos materiales 

existentes en el Centro, siendo este la causas fundamental para el retraso.  

Así mismo el personal aun presenta  muchas deficiencias en el cumplimiento de sus 

responsabilidades puesto que tardan mucho tiempo en dar  información a la respuesta de 

sus necesidades. Los  ancianos con respecto al personal piensan que  no existe  

compromiso, no tienen vocación o simplemente no tienen voluntad ya que en algunos 

casos solo están por un sueldo para cubrir sus necesidades.  

Por tal razón solicitan personal operativo altamente capacitado y sobre todo 

comprometido, que tenga la capacidad de entender la situación por la que atraviesa el 

Adulto Mayor,  reflejado esto en un buen trato como lo merece este grupo de atención 

prioritario, ya que no deben contratar personal que solo está motivado a trabajar por un 

sueldo, sino más bien que haya sido elegido por vocación y amor al trabajo. 

Para ello se hace necesario que al momento de contratar el personal identifiquen  

habilidades y destrezas que tiene el aspirante con la finalidad que cuando vaya a 

desempeñar su función permitan orientar las  inquietudes de cada adulto y fortalecer la 

personalidad entre los integrantes del Centro  para una buena  relación humana que genere 

confianza y empatía,  cuidando la integridad de cada uno, reflejándose de esta manera la 
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calidad del servicio y por ende la satisfacción del mismo. Esto debe ir acompañado de la 

seguridad y tranquilidad de los ancianos ya que tiene que ver mucho con la salud, 

alimentación y con la convivencia de su entorno. 

Por tal razón es importante que el MIES siga cumpliendo a cabalidad su misión 

principal en los Centros de acogida del Adulto Mayor con la finalidad que dentro del 

ámbito de sus competencias se encargue de coordinar, gestionar, controlar, evaluar 

políticas y estrategias que generen espacios de mayor apertura y acogida, promocionando 

los derechos del Adulto Mayor y prevenir la violación de los mismos, con el propósito 

que dichos Centros sigan funcionando bajo sus lineamientos y directrices planteados 

fomentando una ciudadanía activa de la población Adulto Mayor, garantizando su 

envejecimiento positivo, así como la promoción de sus derechos, mejorando así la calidad 

del servicio. 

En relación a “confianza e integridad” de todos los ancianos, se podría decir que la 

calidad de atención y el trato no es la adecuada en el Centro ya que el personal operativo 

debe comprender que  al momento que el anciano se separa de su entorno familiar  sufrirá 

un fuerte choque al verse a sí mismo en situación de internarse en una residencia ajena  a 

la suya, diluyéndose el sentimiento de utilidad, resquebrajándose su autoimagen, las 

relaciones sociales mantenidas desde años atrás entran en un proceso de deterioro aunque 

hubieran sido intensas y el alejamiento de la estructura familiar en algunos casos 

prácticamente es  definitivo.  

Por lo que el personal operativo debe mantener una buena relación con el anciano 

haciéndolo sentir contento, con un trato amable, llamándolo por su nombre con respeto 

diciéndole señor o señora, la idea es que los Adultos Mayores deben involucrarse en el 

entorno donde se ampararon. 

Así mismo las actividades a realizarse deben ser más organizadas acorde a los gustos 

y realidad de los adultos, como por ejemplo actividades relacionadas a sus 

rehabilitaciones como para su distracción, con la finalidad que se vea llamativo ya que 

hasta el momento les han dado poco valor a las mismas. 

En cuanto a la “amenaza externa” en este caso se habla de personas ajenas a la 

institución que ingresan de afuera, pudiendo evidenciar que se encuentra inconformes 

porque piensan que ahí debe ingresar solo personal autorizado. 
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7.2 “Determinar la percepción  que tienes los beneficiarios del proyecto del 

Adulto Mayor del CASMH  en cuanto al mejoramiento de su calidad de vida” 

Entendiendo que la percepción es lo que ya se conoce, o ya se ha palpado con la 

realidad se puede deducir que carecen de transporte propio por lo que tienen que gestionar 

directamente con la prefectura de Loja para su movilización, provocándose desde esta 

perspectiva un problema que sin duda es un obstáculo para su buen funcionamiento, por 

lo que se hace necesario que el Centro Rincón de Amor gestione el trasporte para que 

atienda los requerimientos del Centro y de esta manera evitar contratiempos, y sobre todo 

que los ancianos estén esperando hasta que lleguen por ellos. 

La infraestructura en el Centro Rincón de Amor no es la adecuada, puesto que el local 

no está diseñado para responder los requerimientos y exigencias de cada adulto, ya que 

se debe tener claro que el espacio debe ser amplio para que cada adulto de acuerdo a las 

necesidades ocupe su lugar.     

Así mismo,  en lo que concierne a la obtención de los medicamentos los Adultos 

mayores se sentían insatisfechos porque no hay capacidad de respuesta inmediata, cuando 

les solicitan o cuando el caso del anciano lo requiera. La atención medica es muy limitada 

ya que no cuentan con médicos especialistas que atiendan las diferentes enfermedades 

que tiene cada anciano por tal razón les ha tocado gestionar con SOLCA , para su atención 

lo que ha provocado retrasos e ineficiencias en lo servicios, así mismo la medicina es muy 

escasa ya que en algunos casos les dan calmantes para el dolor  y solo les prestan atención 

médica cuando el adulto se siente bien mal, sin embargo la realidad no debe ser así porque 

la atención medica debe ser periódicamente realizando actividades preventivas, curativas 

y de rehabilitación que tienen que llevarse a cabo por el equipo multiprofesional. 

La alimentación aun presenta algunas deficiencias a pesar que los resultados de la 

entrevista muestra que les proveen de 5 comidas diarias, siendo esta fraccionada por 

ejemplo antes del desayuno una fruta,  luego el desayuno, entre media mañana un 

refrigerio, posteriormente el almuerzo que contiene postre, sopa, segundo, fresco, y al 

almuerzo una fruta. Sin embargo esto no es todo porque la alimentación del Adulto Mayor 

incluye variedades de alimentos en la dieta dependiendo del estado de salud que se 

encuentre además requiere de muchas vitaminas y minerales superior a la de la gente 

joven. 
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Con respecto al desempeño del personal entendiendo a esto como la capacidad y la 

vocación para atender al Adulto Mayor se evidencia un nivel de satisfacción bajo, por lo 

que se hace necesario que el Centro cuente con un personal operativo capacitado para 

brindar atención en forma oportuna, segura, continua y humanística de tal manera que las 

condiciones de vida sean las adecuadas, esto debe ir acompañado de la seguridad y 

tranquilidad de los ancianos ya que tiene que ver mucho con la salud, alimentación y con 

la convivencia de su entorno. Así mismo en la atención personalizada es ineficiente ya 

que recalcaron que existe falta de paciencia y comprensión del personal, provocando así 

en el anciano rechazo, mal humor y agresividad en su comportamiento.  

El ambiente en el Centro Rincón de Amor no es el adecuado, por lo tanto los adultos 

requieren de un ambiente lo más parecido al de  familia con la finalidad de evitar la 

desadaptación y el desarraigo  y poder organizar las relaciones con su medio social. 

Por tal razón se puede deducir que la calidad del servicio en el Centro presenta no es 

la adecuada en lo relativo a talento humano y recursos materiales, que unido a los 

problemas organizativos y de calidad influyen negativamente para la atención inmediata. 

Así mismo el personal aun presenta debilidades en sus responsabilidades puesto que 

tardan mucho tiempo en dar  información a la respuesta de sus necesidades.  

Es así que el MIES dentro de sus competencias tiene que continuar realizando 

auditorias, monitoreo y evaluación constantes en el Centro Rincón de Amor con la 

finalidad de cumplir y hacer cumplir la política social de inclusión.   

7.3  “Comparar las expectativas y percepciones que tienen los beneficiados del 

proyecto del Adulto Mayor del CASMH”,  

Para obtener estos resultados de satisfacción se tomó en cuenta cada dimensión de 

acuerdo al modelo SERVQUAL aplicando la fórmula IS=P-E comparando los resultados 

obtenidos entre el cuestionario 1 correspondientes a la percepción y el cuestionario 2 

concernientes a las expectativas para ello se aplicó la fórmula obteniendo lo siguiente: 

En lo que respecta a la ayuda del personal, los adultos mayores solicitaron un personal 

idóneo especializado en diferentes áreas de acuerdo a las necesidades que tiene el Adulto 

Mayor; asimismo requieren que las actividades organizadas sean bien definidas puesto 
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que su nivel de satisfacción es negativo ya que se debe tener un horario por ejemplo para 

hacer terapias  practicando ejercicios que ayuden a la salud física y mental buscando los 

medios que facilite su actuar ocupando de esta manera su tiempo libre en actividades 

sanas, esto debe ir de la mano con un nivel de diversión o relajación mucho más ameno; 

es decir que el ejercicio debe estar en concordancia a los gustos de cada persona con la 

finalidad de no estresarlo haciéndole hacer actividades no deseadas; el objetivo de esto es 

que salgan del estrés, la depresión y de la ansiedad con ejercicios que les aporte 

entretenimientos y conocimientos. 

La calidad del servicio en el Centro Rincón de Amor no es eficaz ya que no cuentan 

con personal capacitado, comprometido con vocación para atender sus necesidades 

cuando el anciano así lo requiera. Por tal razón el ambiente de trabajo se ha tornado 

desagradable ya que la solución  a los problemas no se dan de manera inmediata por lo 

que se hace necesario la sensibilización, formación y orientación especifica del personal 

operativo de modo que aumente su grado de concientización, que le permita ayudar a 

detectar rápidamente los problemas potenciales del Adulto Mayor. 

La infraestructura e instalaciones en el Centro Rincón de Amor no son las adecuadas ya 

que no cuenta con el espacio suficiente para poder realizar con normalidad las actividades, 

por tal razón es indispensable que cumpla con las debidas características como son 

condiciones físicas, de limpieza, iluminación y ventilación para que el Adulto Mayor se 

sienta en un ambiente cómodo, privado, seguro y confiable, que puedan dejar sus 

pertenencias sin condición alguna. 

En el Centro Rincón de Amor se pudo detectar que no existe una buena relación entre 

Adulto Mayor y personal operativo por lo que se podría decir que la calidad de atención 

y el trato no es el  adecuado, así mismo no existe buena relación entre compañeros, lo que 

ha provocado un fuerte impacto en el Adulto Mayor al verse en situación de internarse en 

una residencia, alejándose del entorno familiar provocándole estrés, ansiedad, y por ende 

inseguridad e intranquilidad. 

Por tal razón se puede decir que la confianza con el personal es muy débil, aún no 

existe una buena integridad ya sea entre compañeros del Centro como personal operativo, 

por lo que se puede deducir que en el Centro falta lo principal como es la creación de un 

ambiente sociable para que se sientan como en su hogar. 
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Es importante recalcar que  la atención ya sea de salud física, psicológica o de 

cualquier otra índole no es eficaz, por lo que se puede apreciar que falta mucho por brindar 

una atención de calidad; para ello sería indispensable establecer una buena comunicación, 

trato humanizado y calidad de los cuidados como por ejemplo la actitud del personal para 

llegar al adulto, ambiente afectuoso donde se desarrolla la actividad. 

En el Centro Rincón de Amor aún persiste inconformidad ya que hasta la actualidad 

no hay respuesta a sus inquietudes y requerimientos, a pesar que en el cuidado debe 

primar la respuesta a sus necesidades, afectando de esta manera al adulto  porque ignoran 

su estado de salud, creando incertidumbre, inseguridad y ansiedad. Para ello el personal 

que está dedicado a su cuidado debe ser comprometido, poseer habilidades y destrezas 

que permitan al Adulto Mayor verbalizar sus inquietudes y fortalecer su personalidad, a 

través de una relación humana que genere confianza y empatía, que acepte participar del 

cuidado que recibe y se empodere del saber de cuidarse así mismo. 

La alimentación  en el Centro Rincón de Amor aún falta por mejorar pese a que ellos 

reciben cinco comidas al día se hace indispensable que este sea variado, equilibrado, en 

cantidades suficientes, agradables y adaptadas a las necesidades específicas de cada 

Adulto Mayor. 

El servicio de transporte en el Centro antes mencionado es deficiente ya que no cuentan 

con vehículo propio para poder trasladarse a los diferentes lugares a realizar sus 

actividades, siempre están esperando que la prefectura de Loja les facilite, situación que 

es incomoda porque tienen que estar esperando la voluntad y la disponibilidad de la 

institución que le solicitan. Por lo que es necesario que gestionen un vehículo propio para 

dar mejor atención a los usuarios, para que en casos de emergencias, la atención sea 

inmediata y por ende mejore su atención. 

Así mismo la atención médica para los adultos mayores en el Centro Rincón de Amor 

es ineficaz ya que no cuentan con un personal médico especializado en diferentes ramas 

de acuerdo a los requerimientos del Adulto Mayor, es mas no cuentan con analgésicos y 

vitaminas suficientes para cada requerimiento del Adulto Mayor. 

Es importante recalcar que todos los Centros de acogida en este caso Adulto Mayor 

por ser un grupo de atención prioritario tienen gran prioridad ya que el Estado mediante 
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el MIES aporta financieramente a estos Centros con la finalidad de fomentar la política 

de inclusión, por ejemplo al proyecto del Centro Rincón de Amor aportó financieramente 

un monto de USD 61.440 para que se haga realidad, lo que significa que estos hogares 

tienen que responder de la misma manera con un servicio de calidad. 

7.4 Análisis General 

 El índice de satisfacción general es negativo debido en  que en  todas las 22 

categorías  las percepciones son menores a las expectativas del Adulto Mayor. El servicio  

social que presta el Centro Rincón de Amor tiene  déficit de calidad en todas las 

dimensiones  y por ello no  mejora la calidad de vida de los beneficiados del proyecto y 

su nivel de satisfacción general es negativo. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

1. Las expectativas más relevantes para los gerontes del Centro Rincón de Amor 

constituyen todas las categorías de las cinco dimensiones que utiliza el método 

SERVQUAL, excepto dos categorías de la dimensión Seguridad: Amenaza Externa,  

Tranquilidad y Seguridad en el Centro. Destacando que la dimensión de Elementos 

Tangibles tales como: Transporte, Atención médica, Infraestructura y Alimentación son 

las que mayormente anhelan los adultos mayores que mejore el Centro. 

 

2.  Las percepciones que tiene el Adulto Mayor del Centro Rincón de Amor en 

ningún caso fueron positivas. El descontento en la dimensión Elementos Tangibles como 

transporte, comida atención medica es generalizado y es muy cuestionado por los gerontes 

al igual que la dimensión de Seguridad pero  a esta no le prestan mayor importancia. 

 

3.  La comparación entre expectativas y percepciones por cada dimensión 

determinan los índices de satisfacción por cada una de ellas, siendo todas negativas 

demostrando que el servicio social prestado por el CASMH tiene déficit de calidad en el 

servicio. 

 

4.  El nivel  general de satisfacción de los beneficiados del Centro Rincón de Amor 

es negativo por tanto se concluye que el proyecto no está mejorando la calidad de vida de 

los gerontes y no existe un nivel de satisfacción positivo significativo. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

1. El Centro Rincón de Amor debe mejorar de manera urgente en la Tangibilidad 

del proyecto en  servicios tales de Transporte, Atención Medica, 

Infraestructura, categorías importantes para mejorar su calidad de vida, dentro 

y fuera del Centro, por ello es pertinente que la máxima autoridad del 

Gobierno Provincial de Loja, preste mayor interés a este proyecto social. 

Indicando que la Tangibilidad del proyecto en alimentación debe continuar 

siendo sana,  nutritiva y planificada por un nutricionista aunque a algún 

geronte no le parezca agradable. 

 

2. A pesar que para el Adulto Mayor la percepción sobre dimensión Seguridad 

tiene un peso muy liviano o no le presta mayor atención, el CASMH debe 

contar con sistemas de video vigilancia, no solo para precautelar el bienestar 

del Adulto Mayor sino para contar con una herramienta administrativa para 

ser eficientes y eficaces en la ejecución de este proyecto social. 

 

3. El personal profesional del CASMH debe utilizar trimestralmente por lo 

menos  el modelo SERVQUAL para medir los niveles de satisfacción de los 

gerontes con ello contar con datos que permita saber los deseos y necesidades 

de los Adultos Mayores, comparar sus percepciones y expectativas. 

 

4. El MIES como Organismo Rector de la política pública en favor del Adulto 

Mayor  en la delegación de Loja debe realizar mayores actividades de control 

y seguimiento  en el Centro Diurno Rincón de Amor para mejorar el servicio 

social que presta el CASMH y se cumpla la política pública en favor de los 

beneficiados del proyecto. 
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ANEXO 1 
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ANEXO N° 2 
 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Entrevista a la Abg. Mayda Carrión, Coordinadora General del Centro de Acción 

Social Matilde Hidalgo (CASMH): 

P. 1. ¿Cuáles son los servicios que actualmente presta el CASMH a favor del 

Adulto Mayor?  

R. A favor del Adulto Mayor contamos con el proyecto  atención integral para mejorar 

la calidad de vida de las personas adultas mayores del Centro diurno “Rincón de Amor”. 

P. 2. ¿Existe la suficiente infraestructura y capacidad para el desarrollo de este 

proyecto? 

R. Actualmente el  local donde damos atención al Adulto Mayor, está ubicado en el 

subterráneo de la institución ubicada en la calle Sucre y José Antonio Eguiguren, 

contamos con  el personal adecuado para atender a las 80 personas que son beneficiadas 

del proyecto. 

P. 3. ¿Qué instituciones apoyan y financian el proyecto? 

R. El proyecto funciona en alianza con el MIES el cual aporta la cantidad de 61 mil 

dólares y el CASMH con cuarenta mil dólares. Del aporte del MIES se paga una 

Trabajadora Social y una Psicóloga Clínica y  se destina el dinero restante a la compra de 

comida para poder atender al Adulto Mayor. 

P. 4. ¿Qué proyectos tienen para el futuro? 

R. Actualmente estamos esperando el informe de la Unidad de Seguridad Laboral del 

Gobierno Provincial de Loja para posteriormente el próximo año  trasladar el Centro de 

atención del Adulto Mayor en un lugar más cómodo y condiciones, posiblemente sea en 

la parroquia de Vilcabamba. 

 P. 5. ¿Cómo considera  usted el servicio de transporte de CASMH a favor del 

Adulto Mayor? 

R. Es difícil cubrir con todas las demandas o pedidos sociales que realizan a la 
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Prefectura de Loja, por cuanto atendemos a otros grupos prioritarios no contamos con la 

cantidad de vehículos ni con un vehículo adecuado para el traslado de las personas de la 

tercera edad. En vista de ello hemos programado para el 2016 la compra de un bus 

destinado a este proyecto. 

P. 6. ¿Cuántas veces se le provee de alimentación por día y que tipo de 

alimentación es? 

R. La comida en el Adulto Mayor es fraccionada, les damos de comer 5 veces en el 

día. Antes del desayuno una fruta,  luego el desayuno, entre media mañana un refrigerio, 

posteriormente el almuerzo que contiene postre, sopa, segundo, fresco, posterior al 

almuerzo le brindamos  una fruta que ellos por lo regular la llevan a las dos de la tarde. 

P. 7. ¿Cómo es la atención médica y cada que tiempo reciben consulta médica 

cada uno de los ancianos? 

R. La atención médica es semanal regularmente los días miércoles  agendamos 15 

visitas al médico  según el grado de necesidad y si existen personas enfermas. El número 

de consultas médicas atendidas es de 60 mensual. Aunque aún por falta de recursos no 

hemos contratado un médico especialista en personas de la tercera edad, pero en fin el 

médico que dispone el CASMH cuando el caso amerita envía los pacientes a los 

especialistas. 

P. 8. ¿Incluye el servicio medicina y hospitalización? 

R. Cuando el médico receta en el mayor parte de las veces medicina para las 

enfermedades sistémicas, la medicina es dotada para un mes, principalmente constituyen 

analgésicos, vitaminas. Nosotros no hospitalizamos por cuanto no es competencia del 

GPL la salud, pero si algo nos ha permitido la figura jurídica contar con un Centro de 

atención del Adulto Mayor nos ha permitido gestionar convenio con Solca para el caso 

de enfermedades catastróficas. 

P. 9.  ¿Considera Ud. Que la relación familiar y personal del anciano ha mejorado 

con este proyecto? 

R. Nuestro  equipo realiza visitas personalizadas a los adultos mayores, hemos 
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identificado a sus seres más cercanos y tratamos de mejorar su estado emocional buscando 

espacios que propicien bienestar emocional familiar. 

P. 10. ¿Qué tipo de actividades ocupacionales existen y cuál es el destino de los 

productos obtenidos en actividades ocupacionales y artesanales? 

R. Tenemos varias como por ejemplo la bailoterapia, actividades de motricidad fina y 

gruesa, pintura, manualidades, etc. Según sea el caso. 

P, 11. ¿Está Ud. satisfecho, en su calidad de directivo, de la labor desarrollada 

por este Centro? 

R. Las políticas públicas sociales conllevan entrega por  lo que si a ciencia cierta no 

podemos decir que estamos satisfechos por los escasos recursos económicos que 

administramos pero si lo hacemos de manera comprometida y nos empoderamos de la 

causas sociales. 

P. 12. Considera Ud. que hay satisfacción en el Adulto Mayor por los servicios 

que recibe? 

R.  Los adultos mayores por su edad desarrollan cierto tipo de hábitos y costumbres y 

a si mismo su nivel de satisfacción varía de acuerdo a su estado emocional
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1. TEMA DEL ANTEPROYECTO: 

 

“Satisfacción de los beneficiados del proyecto Atención integral para mejorar la 

calidad de vida de las personas adultas mayores del Centro diurno del Adulto Mayor 

“Rincón de amor” del CASMH   en el primer semestre del año 2015” 

2.  PROBLEMÁTICA: 

 La población de persona Adultas Mayores, en los últimos años ha tenido un 

incremento en su expectativa de vida, y se evidencia su presencia en nuestra sociedad. 

Así, según la  ONU,  basada en estadísticas, estima que en el mundo entero al año 2015   

estima  alrededor de 7 376 471 981  millones de habitantes y de estos aproximadamente 

al  mismo  año,  620 millones, que representan   un 8,4% de la población mundial habrán 

superado los 65 años de edad. 

 En el Ecuador la tasa de mortalidad en las personas adultas mayores de 65 años es 

del 51.9% (INEC 2010) y la esperanza de vida al nacer es de 75 años (INEC 1985-2010). 

En Loja el promedio de vida se estima en 70 años de edad. 

 En nuestro país la población es de 14.483.499 habitantes, de ahí que en nuestra 

ciudad de Loja la población es de 118.532 habitantes. Siendo la población adulta mayor  

de 34.050 habitantes, que está distribuida en el sector urbano y rural respectivamente.  

 La mayoría de las  personas mayores de 65 años se encuentran plenas, lúcidas 

física y psíquicamente y con capacidad funcional y laboral. Sin embargo, a menudo son 

presionados para acogerse a jubilación o se encuentran desempleados, lo que conduce a 

un debilitamiento de su calidad de vida.  

 El empleo o trabajo sigue ocupando un rol central, en el status, en la identidad de 

las personas, su integración a la sociedad, su reconocimiento y autoestima. La exclusión 

o discriminación en los ambientes laborales,  es una clara expresión de la ideología de la 

vejez,  que prevalece en nuestra sociedad y gobierno, a ello  se agrega un sistema de 

pensiones por jubilación bajas, por no decir denigrantes, porque no cubren las necesidades 

de las personas y obliga a muchas de ellas a continuar trabajando. La motivación 

exclusivamente económica o utilitaria, podría apoyar el argumento de que el problema se 
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puede resolver elevando el monto de las pensiones. Sin embargo la motivación de 

autorrealización, muestra que las personas mayores al igual que otros trabajadores, son  

consideradas como  un simple engranaje de la máquina productiva nacional.   

 Barrón V., Ojeda G Vera S. (2006) Según el Centro de Estudios 

Gerontogeriátricos de Chile ”Esta visión estigmatizada de la vejez a origen a la teoría de 

la “desvinculación” que plantea que el viejo tiende, a partir de cierta edad, a separarse, 

desligarse o desvincularse de la sociedad, a dejar sus roles sociales activos y se orienta al 

descanso.” (pag. 17-18) 

 A ello se complementa como un problema central de los Adultos Mayores 

fundamentalmente de los sectores pobres e indigentes, el abandono del que son objeto a 

causa de la indiferencia e indolencia que sienten los familiares hacia ellos, 

considerándolos una carga familiar; además la falta de recursos para solventar problemas 

de alimentación, salud y de integración o inclusión  de la persona Adulta Mayor a la 

sociedad. 

  

La realidad de las personas Adultas Mayores es de mucha soledad, desamores por la 

vida, siendo esto el camino para sentirse deprimidos, estresados, desvalorizados de sus 

saberes y experiencias  que van de la  mano también de enfermedades degenerativas y 

problemas familiares. Los adultos y adultas mayores en muchos de los casos pasan sus 

vidas a expensas de otras personas y han dejado de preocuparse por su persona. 

 

La población de personas Adultas mayores de nuestro ciudad, en su mayoría son de 

escasos recursos económicos que viven a expensas de sus familiares y en muchos de los 

casos son adultos/as abandonados, producto de este abandono se encuentran con su salud 

quebrantada. 

Los beneficiarios del proyecto  “Atención Integral para mejorar la calidad de vida de 

personas adultas mayores del CASMH”,  lógicamente son personas Adultas Mayores, que 

están en posibilidades de asistir al Centro por sus propios medios en un 98%, en un total 

son 80 personas Adultas Mayores, 33 hombres y 47 mujeres que provienen de la ciudad 

de Loja, son personas Adultas Mayores que por su condición de pobreza carecen de lo 

más elemental para su sobrevivencia. Además que padecen de enfermedades como 
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depresión, discapacidades físicas, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales 

etc. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 El proyecto de investigación en cuanto a la atención Integral para mejorar la calidad 

de vida de personas adultas mayores del CASMH,  se lo realiza con el propósito de 

conocer y demostrar situaciones problemáticas en cuanto al tratamiento de personas 

adultas mayores, así como también realizar sondeos y describir el ambiente y el entorno 

en donde se desenvuelven los adultos mayores,  para hacer el estudio más eficiente y así 

llegar  a sus elementos primarios,  es por ello que se justifica el  estudio del proyecto de 

Atención Integral para mejorar la calidad de vida de personas adultas mayores del 

CASMH en el primer periodo del año 2015. 

 

 La investigación social para conocer  las condiciones que se presentan en la sociedad 

con respecto al problema de los adultos mayores   con respecto al mejoramiento de su 

calidad de vida, además nos permitirá  profundizar en los aspectos  negativos que los 

beneficiados del proyecto del Adulto Mayor señalan que se tiene que corregir parar 

mejorar el servicio público de atención al Adulto Mayor lo mismo que nos permitirá 

conocer donde radica el problema fundamentalmente y también  se conceptualizara los 

criterios de los beneficiados del proyecto que también son parte principal del problema, 

en el desarrollo de la investigación esta nos permitirá encontrar los puntos de equilibrio  

que ayuden al éxito y desarrollo de calidad de vida del Adulto Mayor. Para ello se  dispone 

de la información teórica, la facilidad para recopilar información empírica, disponibilidad 

de tiempo  y de los recursos necesarios, así como la posibilidad de recibir asesoramiento  

de profesionales especializados. 

Este trabajo de investigación contribuirá para que instituciones como el Seguro Social, 

Centros Gerontológicos, Asociaciones de jubilados, etc., puedan beneficiar a los adultos 

mayores  con la capacitación requerida para mejorar su  calidad de vida, como seres 

activos y productivos generadores de su propio cambio.  El interés es también personal , 

ya que el presente trabajo se lo presenta como requisito previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Administración Pública en la Universidad  Nacional de Loja.   
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4. OBJETIVOS 

 

   4.1.  Objetivo General. 

Establecer el nivel de satisfacción  de los beneficiados del proyecto del Adulto Mayor 

del CASMH  en el primer semestre del año 2015 

 

 4.2  Objetivos Específicos. 

 Establecer las expectativas más relevantes que consideran .los 

beneficiados del proyecto del Adulto Mayor en cuanto al mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 Determinar la percepción  que tienes los beneficiarios del proyecto del 

Adulto Mayor del CASMH  en cuanto al mejoramiento de su calidad de vida. 

 Comparar las expectativas y percepciones que tienen los beneficiados del 

proyecto del Adulto Mayor del CASMH. 

 

5. MARCO TEORICO 

El estudio de la satisfacción con la vida. 

El conocimiento sobre la satisfacción con la vida permanecerá especulativo e incierto. 

Los métodos de investigación estadística introducidos por las ciencias sociales han 

proporcionado un avance. Se han desarrollado medidas de la satisfacción con la vida en 

las que se puede confiar bastante, y por medio de estas medidas se ha desarrollado un 

importante cuerpo de conocimiento. Podemos resolver ahora varias de las añejas 

controversias sobre la satisfacción con la vida, como la disputa anterior sobre la 

relatividad de la satisfacción con la vida. Aun así, estamos lejos de la situación ideal. 

Aunque podemos medir la satisfacción con la vida de manera bastante válida, no podemos 

todavía medirla con mucha precisión. Las respuestas están probablemente sesgadas de 

diversas maneras, tanto sistemáticas como aleatorias. El avance en el estudio de la 

satisfacción con la vida requiere que examinemos si estas distorsiones están incluidas y 

hasta qué punto, y que encontráramos la forma de neutralizarlas. (Veenhoven, 1994) 
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Política pública para población adulta mayor 

En el Ecuador se fundamenta la política pública para la población adulta mayor en un 

enfoque de derechos que considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía 

activa y envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable; define tres ejes de 

política pública:  

• Inclusión y participación social, considerando a los adultos mayores como actores 

del cambio social;  

Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir la 

pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social;  

• Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y Centros gerontológicos, 

de administración directa, o gestionados por convenios de cooperación. 

Modalidades de atención de las unidades de atención la para población adulta 

mayor. 

Las unidades de atención para la población adulta mayor que operan bajo la rectoría 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social, procurarán funcionar a través de la 

implementación de un servicio multimodal que incluye las siguientes modalidades: 

residencia, atención diurna, atención en espacios alternativos y atención domiciliaria, de 

tal manera que se logre optimizar el uso de los recursos existentes para el servicio y 

atención de una mayor población de adultos mayores, en sus más diversas necesidades. 

En la modalidad residencial la prestación de servicios opera a través de dos tipos de 

Centros: 

- Centro gerontológicos residenciales 

- Centro gerontológicos de atención diurna. 

Centros gerontológicos residenciales. Son servicios de acogida para la atención y 

cuidado1 ofrecidos a personas adultas mayores de 65 años o más que requieren de 

protección especial en forma temporal o definitiva, que no pueden ser atendidos por sus 

familiares; personas adultas mayores que carezcan de un lugar donde residir de forma 
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permanente, que se encuentran en situación de abandono, falta de referentes familiares, 

pobreza y pobreza extrema, en condiciones de alto riesgo y que manifiesten su voluntad 

de ingresar. 

Objetivo de los Centros gerontológicos residenciales.  

Mejorar la calidad de vida2 a través de la restitución de los derechos de las personas 

adultas mayores, por medio de una atención integral, que implemente acciones tendientes 

a fortalecer el goce de su bienestar físico, social y mental. 

Centros gerontológicos de atención diurna. Son servicios de atención que durante 

el día se brindan a las personas adultas mayores, y están concebidos para evitar su 

institucionalización, discriminación, segregación y aislamiento; constituyen además, un 

complemento en la vida familiar, social y comunitaria; enfocados en el mantenimiento de 

las facultades físicas y mentales del Adulto Mayor para prevenir su deterioro, participar 

en tareas propias de su edad, promover la convivencia, participación, solidaridad y 

relación con el medio social. 

Objetivo de los Centros gerontológicos de atención diurna. Brindar una atención 

integral sin internamiento a personas adultas mayores con dependencia leve, intermedia 

o moderada, enfocada a la promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía activa. 

Dentro de la modalidad diurna se ofrecen servicios adicionales de: 

- Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro 

- Atención domiciliaria 

Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro. 

 Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las personas adultas 

mayores sanas y auto válidos, que puedan trasladarse. La calidad de vida es “la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno”  
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En estos espacios, se realizarán actividades recreativas, de integración e interacción, 

tendientes a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social y 

promoción del envejecimiento activo y saludable. 

 Objetivo de los espacios alternativos de recreación, socialización y encuentro.- 

Generar lugares de promoción del envejecimiento activo y saludable por medio del 

encuentro y socialización de las personas adultas mayores, donde se realizarán 

actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social. 

• Atención domiciliaria. Es una modalidad de promoción del bienestar de las personas 

adultas mayores sin autonomía, es decir que dependen de otras personas para movilizarse 

y realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; incluye actividades 

familiares de cuidado, sociales y recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la 

formación para el cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, 

participación, solidaridad y su relación con el medio social. Se trata de generar 

mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para familiares y personas a cargo de 

su cuidado. 

Objetivo de la atención domiciliaria. Brindar un servicio de promoción del cuidado 

de las personas adultas mayores que dependen de otras personas para movilizarse y para 

realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

Tipo de prestadores de servicio 

Las modalidades de atención gerontológica se podrán ejecutar a través de los 

siguientes prestadores de servicios: 

• De atención directa: Centros y servicios ejecutados directamente por el MIES. 

• Bajo convenio: ejecutados por Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Religiosas con quienes el MIES 

suscribe convenios de cooperación. 

• Privados: personas naturales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones 

Religiosas, otras instancias del sector privado. 
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• Públicos ejecutados por otras instancias del sector público: Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sector público que cuentan con financiamiento propio y no dependen 

económicamente del MIES. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es el encargado de vigilar la gestión 

interna de estas unidades de atención garantizando el bienestar de la población adulta 

mayor atendida, para lo cual establecerá un sistema de seguimiento a fin de cumplir con 

la presente norma técnica. 

Población objetivo de los Centros Gerontológicos  

La población objetivo de los Centros gerontológicos de atención directa y a través de 

convenios con el MIES, prestarán el servicio a las personas adultas mayores que se 

encuentren en situación de pobreza y extrema pobreza, y se priorizará a los beneficiarios 

de la pensión no contributiva. 

Estándares de calidad 

Los estándares de calidad están definidos en función de los ámbitos establecidos para 

la población adulta mayor: 

1. Familia, comunidad y redes sociales 

2. Procesos socio - educativos 

3. Salud preventiva, alimentación y nutrición 

4. Talento humano 

5. Ambientes seguros y protectores. 

6. Administración y gestión. 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio. 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una 

organización. Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad de servicio a lo largo de 

cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles. Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender 
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las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es 

un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, contrastando esa 

medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

Determinando el gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia entre lo que 

el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo) se pretende facilitar la puesta 

en marcha de acciones correctoras adecuadas que mejoren la calidad. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio está basado en un enfoque de 

evaluación del cliente sobre la calidad de servicio en el que: 

1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y 

percepciones de los clientes. De este modo, un balance ventajoso para las percepciones, 

de manera que éstas superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida 

del servicio, y alta satisfacción con el mismo. 

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los beneficiarios: 

Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de amigos y familiares 

sobre el servicio. 

Necesidades personales. 

 Experiencias con el servicio que el beneficiado haya tenido previamente. 

 Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las prestaciones 

de su servicio y que incidan en las expectativas que el ciudadano tiene sobre las 

mismas. 

 Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan 

los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

Las dimensiones del Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio pueden ser definidas 

del siguiente modo: 

Fiabilidad.- Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 



 

63 

 

Capacidad de Respuesta.- Disposición y voluntad para ayudar a los beneficiarios y 

proporcionar un servicio rápido. 

 

Seguridad.- Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades 

para concitar credibilidad y confianza. 

 

Empatía.- Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes. 

 

Elementos Tangibles.- Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

Estas cinco dimensiones de la calidad de servicio son evaluadas mediante el 

cuestionario SERVQUAL. 

 

El cuestionario consta de tres secciones: 

 En la primera se interroga al beneficiado sobre las expectativas que tiene acerca de lo 

que un servicio determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 declaraciones en las que 

el beneficiado debe situar, en una escala de 1 a 7, el grado de expectativa para cada una 

de dichas declaraciones. 

 

En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que presta la 

empresa. Es decir, hasta qué punto considera que la empresa posee las características 

descritas en cada declaración. 

 

Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la evaluación de 

los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco criterios, lo que permitirá 

ponderar las puntuaciones obtenidas. 
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Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de evaluación de la 

calidad citadas anteriormente, agrupados de la siguiente manera: 

Elementos tangibles:                        Items de  1  al 4. 

Fiabilidad:                                       Items del 5 al 9. 

Capacidad de respuesta:                   Items del 10 al 13. 

Seguridad:                                       Items del 14 al 17. 

Empatía:                                          Items del 18 al 22. 

 

De esta forma, el modelo SERVQAL de Calidad de Servicio permite disponer de 

puntuaciones sobre percepción y expectativas respecto a cada característica del servicio 

evaluada. La diferencia entre percepción y expectativas indicará los déficits de calidad 

cuando la puntuación de expectativas supere a la de percepción. 

 

El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio como instrumento de mejora. 

 

Por otra parte, el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio indica la línea a seguir 

para mejorar la calidad de un servicio y que, fundamentalmente, consiste en reducir 

determinadas discrepancias. En primer lugar, se asume la existencia de cinco deficiencias 

en el servicio, cada una asociada a un tipo de discrepancia. 

Se denomina deficiencia 5 a la percibida por los clientes en la calidad de los servicios. 

En otras palabras, esta deficiencia representa la discrepancia existente, desde el punto de 

vista del cliente, entre el servicio esperado y el servicio recibido. Se trata de la deficiencia 

fundamental ya que define la calidad del servicio. 

En el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, las otras cuatro deficiencias se 

refieren al ámbito interno de la organización y serán las responsables de la aparición de 

la deficiencia 5: 

Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones 

de los directivos. Si los directivos de la organización no comprenden las necesidades y 
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expectativas de los clientes, no conocen lo que éstos valoran de un servicio, difícilmente 

podrán impulsar y desarrollar acciones que incidan eficazmente en la satisfacción de 

necesidades y expectativas. Más bien al contrario, con una idea equivocada los directivos 

iniciarán actuaciones poco eficaces que pueden provocar una reducción de la calidad 

misma. 

 

 Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones de las especificaciones y normas de calidad. Aunque los directivos 

comprendan las necesidades y expectativas de los clientes de la organización, su 

satisfacción no está asegurada. Otro factor que debe estar presente, para alcanzar una alta 

calidad, es la traducción de esas expectativas, conocidas y comprendidas, a 

especificaciones o normas de calidad del servicio. 

 

 Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. No basta con conocer las expectativas y establecer 

especificaciones y estándares. La calidad del servicio no será posible si las normas y 

procedimientos no se cumplen. Este incumplimiento puede ser debido a diversas causas, 

como empleados no capacitados adecuadamente, falta de recursos o procesos internos 

mal diseñados. 

 

 Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa. para el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, uno de los factores clave en 

la formación de expectativas sobre el servicio, por parte del cliente, es la comunicación 

externa de la organización proveedora. Las promesas que ésta hace y la publicidad que 

realiza afectarán a las expectativas de manera que si no van acompañadas de una calidad 

en la prestación consistente con los mensajes, puede surgir una discrepancia expectativa 

– percepción. Esta discrepancia puede reducirse mediante la coordinación de las 

características de la prestación con la comunicación externa que la organización hace. 

Por tanto, el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio no representa únicamente 

una metodología de evaluación, sino un enfoque para la mejora de la calidad de servicio. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS: 

En la presente investigación se combina una gama de métodos en especial la 

observación de hechos sociales, el análisis cuantitativo y cualitativo de estadística, y se 

utiliza conceptos, bibliografía, la norma técnica del Adulto Mayor del MIES, es por ella 

que la utilización del método deductivo se caracteriza por qué parte de principios 

generales. 

En consecuencia por la utilización de este método se podrá obtener un criterio bien 

fundamentado permitiendo así viabilizar el desarrollo del tema planteado como es el 

análisis situacional de la población objetivo de esta investigación  y su incidencia en la 

satisfacción de los beneficiados del proyecto del Adulto Mayor del CASMH y así mismo 

nos permite alcanzar los objetivos debido a que se realizará un compendio de toda la 

información para luego detallarlo en un hecho concreto. Además se utiliza el método 

explicativo para detallar una explicación detallada del fenómeno de estudio por el cual se 

ha planteado el problema y se utilizará el método estadístico que nos ayudara en el manejo 

de los datos cuantitativos y cualitativos, además recoge etapas como la recolección, 

medición, presentación, síntesis y análisis. 

TECNICA DE INVESTIGACIÒN: 

Observación.- En esta investigación se usara la técnica de Observación directa porque 

se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno social. 

Encuesta.- Se utilizara esta técnica de encuesta por ser ampliamente utilizada como  

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo  rápido 

y eficaz. Entrevista.- Esta técnica se la utilizara con los funcionarios del  

CASMH, con los beneficiados del proyecto, con funcionario del MIES,  esta técnica 

se la usara con conocimiento de causa. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

Recursos Humanos: 

Jorge Zúñiga Salinas: 

Ing. José Maldonado 

Recursos Materiales: 

Material Informático 

Material Bibliográfico (libros, folletos, copias etc.) 

Transporte 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Aprobación de proyecto de 

tesis 

                  

Indagación Bibliográfica                   

Revisión Bibliográfica según 

temas 

                  

Primera fase trabajo de 

campo 

                  

Aplicación de la metodología 

a utilizar 

                  

Transcripción y descripción 

de resultados  

                  

Análisis de resultados                   

Desarrollo del Análisis                   

Entrega de Informes de 

Resultados 

                  

Revisión y ampliación de 

resultados 

                  

Informe Final                   

Redacción                   

Entrega Final                          



 

68 

 

Recursos Técnicos: 

Asesoría Universitaria 

Asesoría Legal 

 

 PRESUPUESTO 

La presente investigación será financiada íntegramente por el autor  de este trabajo 

investigativo de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor (Dólares Americanos) 

Adquisición de Bibliografía 100 

Material de Escritorio 150 

Entrevistas  150 

Uso de Internet 10 

Levantamiento de Texto 200 

Reproducción de Documentos 100 

IMPREVISTOS 10% 100 

T O T A L 710 
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