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RESUMEN 

Esta investigación tuvo el objetivo de establecer el nivel de satisfacción de las 

personas adultas mayores en relación con sus derechos en salud y la calidad de 

atención del personal de salud de la consulta externa del Hospital Isidro Ayora de 

Loja. 

Es un estudio de carácter descriptivo, analítico y transversal. Se aplicó encuesta, 

sondeo transaccional y grupos focales para determinar la satisfacción de las 

personas adultas mayores; así mismo una entrevista al personal de salud, para 

contrastar los resultados. 

 

La muestra fue de 376 personas adultas mayores que acudieron al área de consulta 

externa; de las cuales de acuerdo a las encuestas realizadas se pudo determinar 

qué, cerca de la mitad, han escuchado sus derechos pero no los han exigido; en lo 

que refiere a la calidad de la atención y su oportunidad, el 43,5% de las y los 

pacientes encuestados consideran que muchas de las veces que han acudido por 

atención, ésta ha sido oportuna. En relación al espacio físico y sobre la calidad  de la 

infraestructura, las y los usuarios la calificaron mayoritariamente de buena. Por lo 

que es menester que las y los administradores viabilicen el acceso y brinden 

comodidad a las personas que acuden a las casas de salud. 

Por este motivo, interesada en promover una mejor calidad de vida en pro de la 

persona adulta mayor, he propuesto un plan de capacitación en derechos en salud, 

dirigido a las personas adultas mayores que acuden al Hospital General Isidro Ayora, 

donde la meta de todos quienes brindamos el servicio de salud está fijada en el 

bienestar psico-físico del paciente adulto mayor. 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to establish the level of satisfaction of older people in relation to 

their right to health and quality of health care in the outpatient Isidro Ayora Hospital of 

Loja. 

 

Is descriptive, analytical and cross. A survey, polling transactional one focus groups 

to determine the satisfaction of the elderly, also an interview health personnel, to 

compare the results. 

 

According to surveys of health personnel outpatient area it was determined that, 

nearly half of the respondents and have heard their rights but have not demanded, in 

what concerns the quality of the attention and opportunity, and 43.5% of patients 

surveyed believe that many of the times I have gone for care, it has been timely. In 

relation to the physical space and the quality of infrastructure, and the majority of 

users rated it good. So it is necessary that the administrators and viable the access 

and provide comfort to people who go to nursing homes. 

 

For this reason, interested in promoting a better quality of life in favor of the elderly 

person, I have proposed a plan of health rights training, aimed at older people who 

come to the hospital Isidro Ayora, where the goal of all who provide the health 

service is set to the psycho-physical elderly patient. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia nos olvidamos de los derechos de las personas mayores. Los tienen 

porque son seres humanos, pero principalmente porque se los han ganado a través 

de la vida, ya que gracias a ellos, ahora nosotros somos quienes somos y estamos 

donde estamos. 

Las personas mayores tienen, por tanto mucho de lo que todavía falta a las 

generaciones jóvenes adquirir, ya que la mayoría de nosotros/as, en un tiempo 

ocuparemos su lugar y no nos gustaría ser menospreciados/as, ignorados/as o 

abandonados/as. 

Si bien muchas de sus habilidades y capacidades se van limitando con la edad, la 

experiencia, los valores, conocimientos y enseñanzas que tienen para nosotros/as 

no tienen límites. 

Gracias a la modificación del estilo de vida, a los avances médicos, científicos y 

técnicos, la población de personas mayores es cada vez más grande y aunque la 

mayoría de los sistemas laborales, suelen “jubilarlos” a los 65 años, todavía hay 

muchísimos que tienen mucho que dar, que aprender y que enseñar a los y las 

demás, es decir su productividad no termina con los años, simplemente cambia. 

Mientras más activa, creativa, productiva y relacionada familiar y socialmente se 

encuentre una persona mayor, su salud integral estará en mejores condiciones; para 

lo más que se pueda sean independientes, solamente hay que fortalecer sus 

oportunidades. 

En los actuales momentos el acceso a los Servicios de Salud por parte de la persona  

Adulta Mayor es limitado y restringido por varias condiciones1: 

1. Acceso físico: por distancia, discapacidad y por horarios de atención, los cuales 

son factores determinantes en los servicios de salud. 

                                                             
1  Población con atención prioritaria, MSP del Ecuador; www.msp.gob.ec; 13 junio del 2012 
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2. Económicos: restricción económica para poder pagar una consulta, escaso 

capital para poder adquirir medicación específica que se ve más grave en casos 

de comorbilidad, además el tiempo por el que tienen que consumir 

medicamentos a veces indefinidamente. 

3.  De inseguridad: por los tratamientos que no siempre son eficaces o curativos 

por que la visión actual de atención al adulto mayor no es de tipo integral sino 

curativo/paliativo según su sintomatología, lo que genera polifarmacia, maltrato, 

diagnósticos superficiales, omisión del área cognoscitiva, destrezas y 

habilidades para el área de auto cuidado. 

4. Desconocimiento de las etapas del envejecimiento con la premisa de que los 

cambios más ostensibles del envejecimiento en los seres humanos empiezan 

alrededor de los 40 años. 

Con este diagnóstico del sector, y para dar respuesta coherente a la problemática 

analizada, es necesario que se apliquen las políticas públicas en salud para las 

personas adultas mayores; las cuales enmarcan la atención prioritaria, inclusión 

económica y social, educación y diversos programas que garanticen su cuidado 

integral, que permitan concienciar a la familia y a la sociedad, sobre la necesidad de 

apoyar a este sector de la población ecuatoriana en su proceso de integración, 

reconocimiento y respeto de sus derechos, sobre la base de los principios de 

solidaridad y equidad (OPS; 2008). 

En este contexto, surge como problema central de investigación el siguiente: ¿De 

qué manera se evidencia la satisfacción de la persona adulta mayor en relación al 

cumplimiento de sus derechos en salud en el Hospital Isidro Ayora del cantón Loja? 

Es menester contar con investigaciones y datos estadísticos sobre los pacientes que 

acuden al Hospital General Isidro Ayora, demandando servicios de salud, en la 

lógica de contar con fundamentos reales para la toma de decisiones por parte de los 

administradores de este centro de salud pública. 

Es por ello que he planteado como Objetivo general “determinar la satisfacción en 

relación al cumplimiento de los derechos en salud, de las personas adultas mayores 
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que ingresan al área de consulta externa del Hospital General Isidro Ayora, para 

plantear un proceso de educación a esta población, sobre Derechos en Salud.” Y 

como  objetivos específicos: 

• Identificar si el personal de salud del área de consulta externa del Hospital 

General Isidro Ayora, conoce y aplica los derechos del adulto mayor en 

cuestiones de salud, para dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

• Determinar la satisfacción o no satisfacción de las personas adultas mayores, en 

la aplicación de sus derechos en el Hospital General Isidro Ayora. 

• Diseñar un plan de capacitación en Derechos en Salud, dirigido a las personas 

adultas mayores que acuden al Hospital General Isidro Ayora. 

“El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, por cuanto se buscó especificar 

las propiedades, características y los perfiles de las personas involucradas en este 

análisis”2, como son las personas adultas mayores que acudieron en el periodo de 

investigación al área de consulta externa del Hospital General Isidro Ayora y el 

personal médico que los atendió. 

Las variables que intervinieron en la investigación fueron: 

Variable Independiente: derechos en salud de las personas adultas mayores en el 

área de consulta externa de Hospital Isidro Ayora, Loja, y; 

Variable Dependiente: satisfacción de las personas adultas mayores en relación a la 

atención en la institución en concordancia al marco legal vigente de los derechos en 

salud de la persona adulta mayor. 

“El método descriptivo-cuantitativo permitió la caracterización del problema”3 

respecto al cumplimiento de los derechos en salud de la persona adulta mayor en el 

Hospital General Isidro Ayora de Loja, como premisa para comprender si su 

cumplimiento o incumplimiento procuraban o limitaban su bienestar integral.  En 

                                                             
2  HERNÁNDEZ, R., et al.; Metodología de la Investigación; Cuarta Edición; McGraw-Hill; México; 2006. Pág. 33. 
3  Ibídem, Pág. 29.  
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base a esta comprensión se pudo realizar una propuesta para contribuir a mejorar la 

oferta de servicios de salud a la persona adulta mayor en el área de consulta externa 

del Hospital General Isidro Ayora, y que se pudieran tomar decisiones que 

garanticen un elevado nivel de satisfacción en los usuarios. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los usuarios adultos mayores 

revelan que en un  46,42% tienen un conocimiento parcial de los derechos en salud 

que los asisten; y las entrevistas efectuadas al personal de enfermería del área de 

consulta externa del Hospital General Isidro Ayora de Loja señala que un 41,67% 

muestran una percepción de desconocimiento de los derechos que tiene este grupo 

etario. 

La investigación determina que es necesario un acercamiento a la noción de 

derechos humanos como comprensión de la noción de proceso, que nos lleve a 

encontrar un sentimiento y una sensibilidad de fraternidad universal. 

“La protección social resulta ser simultáneamente un asunto de solidaridad y de 

cohesión social; se trata de una cuestión de comprender la sociedad, como cuerpo 

social”4. 

“Los servicios de salud tendrán que adoptarse a una nueva realidad demográfica y 

epidemiológica marcada por una creciente demanda de servicios relevantes para 

adultos mayores”5, muchos de ellos con condiciones crónicas de salud. 

Y es por esta razón que mi  trabajo de investigación  propone un plan de 

capacitación en derechos en salud, dirigido a las personas adultas mayores que 

acuden al Hospital General Isidro Ayora, para que estos conozcan y exijan ser 

tratados como sujetos de derechos. 

 

 
                                                             
4 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Agenda del adulto Mayor; 2012, Pág. 9; 2012 
5  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA; DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD- DIVISIÓN SALUD DE LA POBLACIÓN 

URUGUAY 2005 – 2010; pág. 26 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA   

El envejecimiento de la población es un proceso heterogéneo, que está presente en 

todos los países de la América Latina con distintos ritmos y avances, según las ca-

racterísticas de cada población, fenómeno que va más allá del aumento de personas 

adultas mayores (PAM), en relación con la población infantil y joven, porque acarrea 

una serie de cambios y efectos importantes en las estructuras económicas, sociales, 

culturales, políticas y, sobre todo, en los sistemas socio sanitarios de los países. “En 

Latinoamérica 57 millones de personas conforman actualmente el grupo poblacional 

de adultos mayores, situación que se constituye en un proceso creciente, progresivo 

e irreversible del envejecimiento”6. Esta dinámica se está presentando de forma más 

acelerada en países subdesarrollados, sin tener las condiciones socioeconómicas y 

de desarrollo humano, necesario para dar cobertura a las múltiples necesidades de 

la población adulta mayor. 

En nuestra región, envejecemos al mismo tiempo que nos estamos desarrollando; 

razón por la cual se hace necesario realizar ajustes en la oferta de bienes y servicios 

existentes, para responder a las demandas generadas por las características de esta 

realidad. Las personas mayores se encuentran en desigualdad sustantiva respecto 

al goce de los derechos humanos; son vulnerables en mayor medida que otros 

grupos de edad, a violaciones específicas de sus derechos fundamentales, 

condición que incide en la necesidad de que se procure una atención especial de los 

estados, organismos internacionales y de la sociedad civil en su conjunto.  

“La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Cepal, organizó en Costa 

Rica, la tercera conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento para 

América Latina, para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de la Segunda 

Asamblea Mundial del Envejecimiento, que se llevó a cabo, en el año 2002, en 

Madrid – España”7. 

Este programa es parte de la agenda social de la actual administración de Gobierno 

ecuatoriano (2010-2014), que ha sido diseñado por un grupo de profesionales del 

                                                             
6   El envejecimiento en Latinoamérica http//:http://www.cepal.org; accesado el 26 de marzo del 2013. 
7   Asamblea Mundial del Envejecimiento; CEPAL/CELADE 2010 
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campo de la Geriatría y Gerontología, de gran experiencia y conocimiento, quienes 

con todo desprendimiento se dedican tanto a su implementación, como a la 

definición de medidas que aseguren el éxito en su aplicación.  

No obstante, pocos son los países que se encuentran preparados para afrontar a un 

número cada vez más creciente de personas adultas mayores con nuevas y 

mayores necesidades individuales y sociales.  

De acuerdo a la transición demográfica en la región de las Américas, los países se 

agrupan en cuatro categorías de acuerdo al envejecimiento de su población: Avan-

zada, Plena, Moderada e Incipiente. El Ecuador se encuentra en la etapa plena y 

acelerada de envejecimiento poblacional (CEPAL/CELADE 2010)8, población total 

según proyecciones INEC para 2010 corresponde a 14.204.900, de estos, el grupo 

de las personas de 65 años y más en el mismo año, según proyecciones del INEC 

son 896.401, que representan el 6.31%. 

Este envejecimiento poblacional plantea preguntas fundamentales a diversos 

actores: políticos, administradores, gerentes, instituciones, estado, que incluye a la 

propia familia y sociedad en general:  

•  ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que sigan siendo independientes y 

activas a medida que envejecen? 

•  ¿Cómo prevenir las complicaciones que le pueden llevar a la dependencia?  

•  ¿Cómo adaptar los sistemas de salud y sociales a las necesidades de la 

población adulta mayor, especialmente para los frágiles?  

•  ¿Cómo repartir de forma equilibrada el cuidado y la responsabilidad entre el Esta-

do y la familia? 

•  ¿Cómo hacer que los diferentes actores involucrados en la atención y cuidados 

de las personas adultas mayores, tengan la disposición de incorporar nuevos 

modelos, ante nuevas realidades?  
                                                             
8 “Protección Social de la Tercera Edad en Ecuador”; 2010, pág. 8 



19 

 

•  ¿Cómo remediar en el corto plazo la falta de personal formado o capacitado en el 

área de la gerontología y geriatría, en el marco del modelo continuo, asistencial y 

progresivo (CAPAM)?  

•  ¿Cómo fortalecer y ampliar las acciones que garanticen la seguridad y 

participación de las personas adultas mayores? 

•  ¿Cómo consensuar, concertar y articular las actividades entre las instituciones 

que trabajan con y para la población adulta mayor?  

Para responder estas interrogantes es importante asumir los compromisos 

mundiales y regionales en los que el país se ha comprometido. Desde la política 

pública y “la gerontología moderna, encuentra el reto más formidable y la mayor 

posibilidad de alcanzar un profundo impacto en la salud para todos”9, debemos 

sumar esfuerzos, todos a un mismo “objetivo”, caminar por el mismo “andarivel”, y 

conseguir que las acciones interinstitucionales, permitan a las personas adultas 

mayores, gobernar su independencia, prevenir y rehabilitar su situación cuando sea 

necesario. 

2.1. LA PERSONA ADULTA MAYOR - PAM10 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. Se dice que son aquellas 

personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar formalmente el 

trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la población que ha dedicado su vida 

a trabajar y al cabo de un tiempo debe jubilarse. Otra es la que el gobierno 

determina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo de trabajo; en 

Ecuador hacen parte de este grupo étnico las personas que cumplen 60 años. Existe 

también el significado sociocultural, que en este momento se ve afectado no sólo por 

su proceso evolutivo sino por las circunstancias sociopolíticas del país, del que se 

puede decir se inicia mucho antes de los 60 años. También un sector de la población 

asocia al adulto mayor, así no lo sea, como una persona anciana, enferma, limitada, 

que ya no siente, no piensa, no sueña, no desea y sólo espera la muerte. 

                                                             
9 GUTIÉRREZ R, Luis Miguel. “Repercusión del Envejecimiento sobre las necesidades asistenciales”. Pág. 95  
10 Ochoa, Umbarila, J.; El Adulto Mayor, disponible en: http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-

mayor2.shtml; consultado el 27-mar/2012. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una serie de cambios 

psicológicos, fisiológicos y socioculturales que las personas no están preparadas a 

enfrentar. Estos cambios no sólo suceden dentro de cada individuo sino también en 

las personas que están a su alrededor. Esta situación se agrava con las dificultades 

que encuentra al tratar de llevar su vida como la llevaba anteriormente y que al no 

lograrlo los hace sentirse inútiles. 

2.1.1. El envejecimiento y el bienestar 

Según los estudios demográficos de las Naciones Unidas11, en el año 2000, el 

mundo tenía 590 millones de personas de setenta o más años de edad y en el año 

2025 serán 1100 millones, con un aumento del  224 por 100 en relación con las 

cifras de 1975. Dicha población habitará tanto en los países desarrollados como en 

los países en desarrollo. 

Entre los logros obtenidos en el siglo XX con los avances de la tecnología y del 

conocimiento científico, fue aumentar la expectativa de vida de la población, lo que 

trajo como consecuencia una revolución demográfica, hecho para el cual los 

diferentes estados no estaban preparados para asumir. Podemos decir que los 

países industrializados cuyo crecimiento poblacional de personas adultas mayores 

se desarrollaron en forma gradual, está en mayor capacidad de adaptarse y de 

ajustar los planes de acción ya proyectados para esta situación. 

Mientras los países que están en vía de desarrollo viven en la inmediatez, 

escasamente pueden afrontar su situación actual y no han contemplado las políticas 

necesarias para legislar, no tienen estrategias para enfrentar este nuevo y arrollador 

desafío y por la falta de tecnología y recursos no tienen manera de prepararse para 

asumir el crecimiento de una población que en el año 2025 llegará a ser cuatro 

veces mayor a lo esperado12. 

                                                             
11 ONU: Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. “Plan de Acción Internacional, Envejecimiento Activo”; 2002, pág. 14-

15 
12 CEPAL; Diagnóstico sobre la situación y las políticas, Las personas Mayores en América Latina y el Caribe; 2003. pág. 2 
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"El envejecimiento es en sí mismo un proceso cuya calidad está directamente 

relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades a través de 

todo su ciclo vital"13.  

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres contextos: en relación con uno 

mismo, en relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. 

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona la 

llamada "Calidad de Vida"14 y ésta es, a su vez el fundamento concreto de bienestar 

social. 

Satisfacción se ha identificado con "desarrollo económico", "con la riqueza familiar o 

individual", "con el nivel de vida", "con el estado de salud", "con la longevidad 

individual", con la calidad y cantidad de los "servicios médicos", con los "ingresos o 

salarios" con "la satisfacción de necesidades y deseos" y con la existencia de la 

llamada "felicidad"15, elementos todos que individual o conjuntamente pueden ser 

sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de vida como expresión del 

bienestar, pero que no pueden ser estudiados en forma simplista y descriptiva sino 

como, el resultado de ese complejo de elementos expuestos. 

2.2. ENVEJECIMIENTO Y SOCIEDAD16 

El envejecimiento de la población se está convirtiendo en uno de los problemas más 

importantes no sólo para la investigación, docencia y práctica biomédica, sino para el 

conjunto de las Ciencias Sociales. 

El siglo XX pasará a la historia de la humanidad como el siglo en el cual el 

envejecimiento de la población se convirtió en un fenómeno de alcance global, que 

se extiende por todos los países, fundamentalmente con un alto nivel de desarrollo. 

                                                             
13 Definido en 1999 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Envejecimiento Activo. Citado en ONU-

Departamento de Asuntos  Económicos y Sociales, “Perspectivas de la Población Mundial”: Revisión 2006; pág. 22; 
2006. 

14 Calidad de Vida: Conceptos y Medidas; Palomba Rossella;  en: http://www.cepal.org, accesado el 26-may/2012.  
15 Definido por la Organización Mundial de la Salud y citado en el Plan Nacional del Buen Vivir, 2009-2013; 2009, pág. 76 
16 Blog sociológico de Joaquín Giró; disponible en; accesado el 15-abr/2012. 
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La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se manifiesta en 

un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 años, un incremento en el 

número absoluto de personas mayores y un aumento de la esperanza de vida. Esto 

determina el crecimiento de la población anciana en la actualidad. 

El término de envejecimiento es aplicable a una persona o a una población en su 

conjunto, no obstante existen diferencias en ambas aplicaciones. Una persona 

envejece al aumentar su edad cronológica de vida, pasando por varias etapas 

enmarcadas estadísticamente. 

El envejecimiento de la población resulta ser un concepto más complejo y abarcador. 

Una población envejece cuando aumenta considerablemente la proporción de 

personas clasificadas como de edad avanzada del total de la población. Por tanto la 

población no envejece necesariamente con el transcurrir del tiempo17. 

El envejecimiento ha sido definido también como todas las modificaciones 

morfológicas, psicológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como 

consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 

En la actualidad el índice empleado comúnmente para medir el envejecimiento es la 

edad cronológica de 65 años o más. Se considera que una población con unos diez 

o más por ciento de personas con 65 o más años de vida indica la presencia de una 

estructura poblacional anciana o de edad avanzada. 

Los resultados de los estudios gerontológicos han originado la llamada práctica 

gerontológica que consiste en varias modalidades de intervención y acercamiento 

profesional a los ancianos, de tal forma que se ayude a transformar actitudes en los 

mismos ancianos, familiares y comunidad hacia el proceso del envejecimiento. 

Todo lo anterior permite hablar de una nueva esfera de acción profesional en un 

Trabajo Social, reconocida como Trabajo Social Gerontológico, que requiere de un 

abordaje multidisciplinario del envejecimiento y exige sea reconocida y aplicada en 

los países donde el envejecimiento poblacional lo demanda. 

                                                             
17 OPS/OMS; “Envejecimiento Activo y Saludable”. Marco Político; 2004, pág. 12;  
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El creciente interés en entender el proceso del envejecimiento ha motivado la 

aparición de un campo científico interdisciplinario de la Gerontología. La cual se 

define como el estudio científico de los asuntos biológicos, psicológicos y sociales de 

la vejez. 

La Gerontología es la disciplina que aborda sistemáticamente la vejez, el 

envejecimiento y las personas viejas. Se refiere a como la vejez afecta al individuo y 

cómo la población anciana cambia la sociedad. 

La Gerontología dirige su atención a tres dimensiones de la vejez. La dimensión 

biológica se ocupa del estudio de los cambios de la apariencia física, la declinación 

gradual del vigor y la pérdida de habilidad física para resistir enfermedades”18. 

La dimensión psicológica trata los cambios sensoriales y perceptuales, las destrezas 

motoras, el funcionamiento mental (memoria, aprendizaje e inteligencia), la 

personalidad, los impulsos y las emociones que caracterizan a esta edad 

cronológica. 

Un aspecto importante que hay que destacar es el envejecimiento social el mismo se 

refiere a los hábitos sociales, a los papeles cambiantes y las relaciones en el ámbito 

social con familiares y amigos, a las relaciones de trabajo y al conjunto de relaciones 

espirituales. 

Usualmente la persona experimenta una reducción en sus interacciones sociales 

importantes, "El medio social varía, de forma considerable determina el significado 

de la vejez para una persona y esa experiencia de envejecer será positiva o 

negativa"19. 

Cada una de las dimensiones biológica, psicológica y social, están relacionadas 

entre sí en las personas de edad avanzada. Por ejemplo, la condición física de la 

persona afecta la conducta social y viceversa. El producto final del envejecimiento es 

                                                             
18 OPS/OMS; “La atención de los Ancianos: Un Desafío actual”, 2004, Pág. 3 
19 OPS/OMS: “Plan de Acción sobre la salud de las Personas Mayores. Incluye el Envejecimiento Activo y Saludable”; 2009, 

pág. 3 
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el resultado de la interacción entre el componente genético, el organismo y el 

ambiente en el que se desenvuelve cada ser humano. 

La Gerontología se complementa con la geriatría médica y la enfermería geriátrica, 

especialidades médicas que abordan los problemas clínicos, o condiciones de salud 

en las personas ancianas.20 

Sin embargo el aspecto esencial de la gerontología está dirigido al examen de las 

condiciones del ambiente social de la vejez. Atención especial se brinda al problema 

de la preparación del anciano para enfrentar los cambios propios de la edad, y a la 

preparación de la sociedad para garantizar el bienestar del anciano. 

Las Personas Adultas Mayores constituyen los mayores consumidores relativos y 

absolutos de servicios de salud y medicamentos, lo que determina una preocupación 

en todos los países donde la tendencia demográfica indica envejecimiento 

poblacional por la cantidad de recursos que tienen que destinar a la tercera edad21. 

Se pueden conceptualizar los sistemas de apoyo como un conjunto organizado de 

subsistemas interactuando entre sí, donde la persona anciana ocupa el lugar central. 

Estos subsistemas aunque funcionan de forma independiente en ocasiones se 

mezclan. 

Las políticas sociales y las instituciones prestan los servicios establecidos como 

apoyo formal. El apoyo informal, lo constituyen, la familia, los amigos y los vecinos 

que integran dicho sistema, esto se fundamenta en la dedicación y cooperación que 

emana de los sentimientos afectivos y de un sentido de solidaridad. 

La experiencia mundial en el tratamiento del proceso del envejecimiento poblacional 

permite inferir la necesidad de promover estudios e investigaciones dirigidas al 

análisis de la relación envejecimiento- sociedad por la importancia que este tema 

tiene para el desarrollo social y el propio anciano como ser humano, lo que permitirá 

                                                             
20        OPS; Geriatría y Gerontología, Pág.5; 2009. 
21 CEPAL; Diagnóstico sobre la situación y las políticas, las personas mayores en América Latina y el Caribe; Pág. 13; 

2003. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml


25 

 

de manera íntegra añadir más vida a los años que han sido añadidos a la vida y así 

aprovechar el caudal de experiencias acumuladas todo el tiempo vivido. 

Es de suma importancia considerar que en esta etapa de la vida se alarga la 

posibilidad de acumular experiencia, se prolongan las relaciones con otras personas 

-cónyuges, familia y amistades, por lo que aumenta el potencial complejo de las 

relaciones sociales- parentesco, amistad y comunidad. Todo esto trae como 

consecuencia la longevidad. Las personas tienen hoy una ocasión sin precedente al 

acumular experiencia, de ayudar a los cambios de tipo social e influir en los 

mismos.22 

2.3. LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos tienen valor propio, es decir, su existencia es parte integral 

de la persona humana y constituyen un elemento intrínseco de la dignidad de todo 

individuo. Por ello, los Estados tienen la obligación de promoverlos, protegerlos, 

garantizar su ejercicio y ponerlos en vigencia. Los derechos humanos constituye el 

marco referencial mediante el cual se mide el avance o el retroceso de la 

organización política, económica y social de cualquier sociedad. 

Luego de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en París, 

el 10 de diciembre de 1948, los derechos humanos han experimentado un 

permanente desarrollo cuantitativo y cualitativo. De manera cuantitativa, por la 

cantidad de tratados internacionales que han adoptado los Estados, que han 

permitido la creación de organismos especializados en derechos humanos como la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Comités de Derechos 

Humanos de la ONU que supervisan el cumplimiento por parte de los Estados de las 

obligaciones consagradas en los pactos, y, en el marco de la OEA, la Comisión 

Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos23. De manera 

cualitativa, porque dichos tratados y organismos han permitido desarrollar una 

amplia doctrina internacional sobre derechos humanos que propugna el respeto de 

los derechos civiles y políticos (derecho a la vida, derecho a la integridad física y 

                                                             
22       CEPAL; Diagnóstico sobre la situación y las políticas, las personas mayores en América Latina y el Caribe; Pág.                                                           
 15; 2003. 
23 Declaración y Plan de Acción de Viena sobre Derechos Humanos, España, Pág. 23 /1993. 
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mental, libertad de expresión, de opinión, de religión, de circulación, de prensa y 

demás normas del debido proceso), de los derechos económicos, sociales y 

culturales (derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad 

social, a la cultura, a la recreación y a la protección de los derechos intelectuales) y 

de los derechos colectivos (derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho a un 

medio ambiente sano, derechos de los pueblos indígenas y negros, derechos de las 

minorías étnicas, religiosas y nacionales). 

En 1993, la Declaración y Plan de Acción de Viena sobre Derechos Humanos, 

promovieron la integralidad e interdependencia de todos los derechos humanos 

arriba señalados, enfatizando que todos los derechos tienen igual importancia y 

jerarquía y que ninguno puede ser superpuesto o pospuesto por otro derecho. 

La Declaración de Viena también señaló que la democracia, el desarrollo y el 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos 

interdependientes que se refuerzan mutuamente. 

Con Viena se ratificó también la concepción de que los derechos humanos dejaron 

de ser preocupación solamente de los Estados al interior de sus fronteras y han 

pasado a constituirse en preocupación legítima de los organismos internacionales, 

de otros Estados y de la Comunidad Internacional en general. 

Con la adopción en 1998, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, Estatuto que 

entró en vigencia recientemente el 1 de julio de 2002. El Ecuador ha expresado en 

varias ocasiones ante los foros internacionales que uno de los mayores logros de las 

Naciones Unidas en estos cincuenta y siete años de existencia ha sido y seguirá 

siendo la promoción y el fortalecimiento del sistema internacional de los derechos 

humanos.  

La Constitución Ecuatoriana vigente, adoptada en 1998, reconoce el principio de que 

los derechos humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social, político 

y económico. Por ello, el mayor avance de la Constitución está en el hecho de haber 

establecido igual jerarquía para los derechos civiles y políticos, económicos, sociales 

y culturales y derechos colectivos. 
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De igual manera, la Constitución señala la imprescriptibilidad de los crímenes de esa 

humanidad, como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas. 

También reconoce derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad: 

mujeres, niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, detenidos, 

refugiados, extranjeros y migrantes24. 

El artículo 16 de la Constitución declara que el más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos humanos y el artículo 17 de la 

Constitución dispone que el Estado garantice los derechos humanos establecidos en 

la Carta fundamental y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos 

internacionales vigentes. Además, el artículo 17 de la Constitución contempla que el 

Estado ecuatoriano adoptará, mediante planes y programas permanentes y 

periódicos, medidas para el efectivo goce de los derechos humanos. Finalmente, el 

artículo 171, numeral 1 de la Constitución incluye entre las atribuciones del 

Presidente de la República la de cumplir y hacer cumplir los tratados y los convenios 

internacionales, entre los que se hallan instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos. 

“De conformidad con el Artículo 17 de la Constitución Política, basada en el Registro 

Oficial No.346 de 24 de junio de 1998 acorde a el Plan Nacional realiza un 

diagnóstico de los principales problemas en materia de derechos humanos que 

enfrenta el país y plantea las soluciones para la superación de los mismos”25, que 

enfatizan la importancia de la integralidad de todos los derechos humanos: civiles y 

políticos, económicos, sociales y culturales y derechos colectivos.  

Señalando los siguientes derechos26: 

• Derechos Civiles y Políticos  

   - Derecho a la vida   

                                                             
24 Constitución del Ecuador 2880; Principios de los Derechos Humanos; http://www.derechoecuador.com, accesado el 20 

de Febrero del 2013. 
25 Informe de la Asamblea Nacional Ecuador; “Reforma de la constitución a favor de las P.A.M”; http://www.unfpa.org.ec; 

accesado el 20 de Febrero del 2013. 
26 Constitución de la República del Ecuador; Derechos y Deberes de las P.A.M; http:// www.justicia.gob.ec; accesado el 19 

de Febrero del 2013. 
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   - Derecho a la integridad personal   

   - Derecho a la igualdad   

   - Derecho a la libertad  (Libertades públicas)   

   - Derecho al honor, a la vida privada y la información  

  - Derechos políticos   

   - Asilo, nacionalidad, migraciones y extranjería 

• Derechos económicos, sociales y culturales 

• Derechos en relación al EMPLEO (Derechos laborales)  

• Derechos de los detenidos y presos    

• Derechos frente a las Administraciones    

• Derechos en relación a la Administración de JUSTICIA         

• Derechos de los pueblos  

• Derechos de las VÍCTIMAS DE VIOLACIONES de derechos humanos 

2.3.1. Aplicabilidad de los derechos humanos 

Desde que fue ratificada la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron 

creados varios mecanismos destinados a la aplicación y protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Uno de los mecanismos internacionales más 

importantes de defensa y promoción de los DESC es el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), cuyo mandato específico es monitorear 

el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones conforme al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los artículos 16 y 17 

http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm
http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm
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del PIDESC exigen que los estados preparen informes cada cinco años sobre la 

situación de los DESC en sus países, los que son analizados por el CDESC27. El 

Comité evalúa en qué medida los estados logran la efectividad del cumplimiento de 

los derechos y provee fundamentos para la formulación de políticas, permitiendo que 

la opinión pública se informe sobre el trabajo de su gobierno relacionado con estos 

derechos. Después de evaluar el informe del país y de otras fuentes, el Comité 

publica observaciones finales que destacan los avances logrados en el cumplimiento 

de los derechos, las dificultades encontradas y las áreas de preocupación, e 

incluyen recomendaciones. El CDESC también acepta informes de miembros de la 

sociedad civil sobre la situación de los DESC en sus países como parte de su 

proceso de análisis. Es un órgano del Consejo Económico y Social de la 

ONU(ECOSOC). Cuenta con 18 miembros que son expertos en el área de los 

derechos humanos elegidos por el ECOSOC28. 

El papel de la OACDH es proteger y promover los derechos humanos. Es la oficina 

de la ONU más importante dedicada a los derechos humanos y trabaja para 

asegurar que los estándares de derechos humanos se apliquen en todas las 

actividades de la ONU.  

Debido a reformas recientes de la ONU, ha cambiado la estructura de sus órganos 

de aplicación de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos 

reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos como principal órgano ocupado de 

monitorear y evaluar la situación de los derechos humanos en todos los países del 

mundo y de identificar las principales áreas de preocupación. Esto incluye un 

sistema de procedimientos especiales, asesoramiento de expertos y un 

procedimiento de presentación de reclamos. Formado por 47 Estados miembros 

elegidos por la Asamblea General de la ONU, el Consejo funciona como una mesa 

redonda ante la que los gobiernos y grupos de la sociedad civil plantean 

preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos en países específicos, 

así como otros temas que generan preocupación. El Consejo se reúne por lo menos 

tres veces al año y también trabaja por medio de una serie de grupos de trabajo y 

procedimientos especiales, como el grupo de trabajo abierto para evaluar opciones 

                                                             
27 ONU: “Mecanismos de la aplicación de los derechos Humanos”; 2006, Pág. 10. 
28 ONU: “Mecanismos de la aplicación de los derechos Humanos”; 2006, Pág. 25. 

http://www.un.org/docs/ecosoc/
http://www.un.org/docs/ecosoc/
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/workinggroups.htm
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org/english/issues/escr/group3.htm


30 

 

relacionadas con la elaboración de un Protocolo Facultativo para el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual podría incluir 

un mecanismo de presentación de reclamos individuales29. El Consejo de Derechos 

Humanos actualmente está evaluando posibles cambios que pueden llegar a 

reformar y racionalizar los mandatos y mecanismos de la ex Comisión de Derechos 

Humanos. 

2.4. ENFOQUE DE DERECHOS Y ENVEJECIMIENTO  

Los derechos humanos, en esencia, se originan en la percepción ética, que impera 

en el mundo contemporáneo, y que considera al individuo, como centro receptor de 

una serie de prerrogativas que son inherentes a su naturaleza e inseparables del 

concepto mismo de ser humano. 

“En el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, el Plan 

de Acción Internacional de Madrid 2002, el Plan de Acción Regional OPS /OMS 

2010, se recomienda la adopción de un enfoque de derechos para el tratamiento de 

los temas del envejecimiento y el desarrollo”30.  La Constitución 2008, de corte 

eminentemente humanista, coloca al hombre sobre el capital, puesto que el 

desarrollo no debe ser entendido solamente por la capacidad de generar cantidad de 

bienes y servicios, sino también el acceso equitativo a esos bienes y servicios, en 

condiciones seguras y dignas, consagra en el Capítulo Tercero “Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria”, Artículos 35-36 -37 y 38, como titulares de 

derechos a las PAM. 

Los derechos vinculan al Estado con la sociedad civil, es decir, tienen una dimensión 

política, pero también vinculan a los miembros de la sociedad entre sí, lo cual genera 

una dimensión sociológica. En este último contexto, los derechos humanos basan su 

esencia en la universalidad.31 

No es suficiente la mera enunciación de derechos en un cuerpo normativo. Es 

preciso que la ciudadanía, y sobre todo los grupos vulnerables, las personas adultas 

                                                             
29 Página del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1999, Pág.18 
30 CEPAL-CELADE; “Protección Social de la Tercera Edad” - Ecuador, 2010, pag.13,14,15 
31       Plan de Acción Regional OPS/OMS, 2010; Pág.13. 

http://www.ohchr.org/english/issues/escr/group3.htm
http://www.ohchr.org/english/issues/escr/group3.htm
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mayores adquieran un rol activo y participativo, que parta del auto – reconocimiento 

de los derechos como un patrimonio de tales grupos, y se traduce en el ejercicio de 

acciones concretas para tutelar el cumplimiento de las obligaciones, que son la otra 

cara de dichos derechos. 

En los últimos años el grupo de personas adultas mayores, ha demostrado una 

mayor capacidad de movilización que desempeñan un papel en la protección y el 

fortalecimiento de sus derechos a los servicios de salud y sociales, y lograr revertir el 

estereotipo de “viejo”, como una etapa de vida que lucha por demostrar su activismo, 

autonomía, busca la posibilidad de autorrealización. 

En las leyes y normativas ecuatorianas vigentes se aprecia una sociedad diversa, un 

estado que trata de garantizar progresivamente los derechos universales, dando 

espacio al protagonismo de grupos que tradicionalmente se mantuvieron excluidos 

de los cambios sociales y políticos del país como son los Adultos Mayores, quienes 

actualmente poseen mayor visibilidad y participación a nivel nacional y a quienes se 

reconocen sus derechos a nivel constitucional en los aspectos civiles, políticos, 

económicos y sociales. 

A continuación se presenta un resumen general del ámbito legislativo ecuatoriano 

relacionado con la población Adulta Mayor, en su contenido: 

La Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008, conforma el 

marco legal, conceptual y ético que trasluce una forma de convivencia ciudadana en 

una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y 

las colectividades. La presente Constitución a diferencia de la de 1998, reconoce a 

las personas adultas mayores, como un grupo de atención prioritaria; mientras que la 

de 1998, los colocaba dentro de los grupos vulnerables, concepto que ha sido 

cuestionado por considerar que podría tener efectos discriminatorios sobre los 

grupos de personas que son llamadas de esa manera; mientras que el reconocerlos 

como “grupo de atención prioritaria”, implica una responsabilidad adicional de 

cuidado a estas personas y la posibilidad de exigencia de sus derechos. 
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Las innovaciones fundamentales en el campo de los derechos, desde la perspectiva 

del Buen Vivir en la nueva Constitución, parten del reconocimiento del Estado como 

“constitucional de derechos y justicia” (Art. 1), frente a la noción de Estado social de 

derechos. Este cambio implica el establecimiento de garantías constitucionales que 

permiten aplicar directa e inmediatamente los derechos, sin necesidad de que exista 

legislación secundaria.  

La Constitución ecuatoriana amplía además las garantías, sin restringirlas a lo 

judicial. Existen tres tipos de garantías: normativas, políticas públicas y 

jurisdiccionales (Ávila, 2008: 3-4). De este modo, la política pública pasa a garantizar 

los derechos universales de los ciudadanos y ciudadanas del país. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, aprobada en 2008, contiene un 

importante capítulo sobre los derechos de las “personas adultas mayores” (Capítulo 

Tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Art.35); este 

hecho es de particular importancia toda vez que la Constitución es la norma máxima 

del país, cuya aplicación es obligatoria tanto en el ámbito público como en el 

privado.  

2.4.1. Ley del Anciano 

La Ley del Anciano expedida en el año 1991, tiene como objetivo primordial 

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

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

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

decorosa; actualmente tiene un proyecto de que se encuentra en revisión por la 

Asamblea Constituyente, razón por la cual se la hace constar en el presente 

documento. 

Ley Orgánica de Salud 

Esta ley fue aprobada el 22 de Diciembre del 2006, actualmente existe un proyecto 

de ley que está siendo revisado por la Asamblea Nacional, instancia que ejerce el 

poder legislativo del Ecuador. Según la normativa, el Estado reconocerá de interés 
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nacional a las enfermedades catastróficas raras y huérfanas; la Autoridad Sanitaria 

Nacional implementará las acciones necesarias para la atención en salud de los 

enfermos que las padezcan “con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida”; 
garantizará la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en 

servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

habilitación y curación. Las personas que sufran estas enfermedades serán 

consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad. Este proceso beneficiará a los 

adultos mayores que sean diagnosticados de cualquiera de estas enfermedades. 

Ley de Derechos y Amparo al paciente 

Esta Ley fue publicada en el Suplemento 626 del Registro Oficial del 3 de febrero de 

1995; y su última reforma se establece en el año 2006, sin embargo se la hace 

constar en el presente documento por ser una ley vigente en el país y se enmarca 

en el cumplimiento de los derechos de los pacientes en general, con énfasis en los 

adultos mayores. Establece el derecho de los pacientes (personas que se 

encuentran recibiendo atención en un centro o casa de salud) a recibir una atención 

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

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

Art. 5.- Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados.-Además de 

los derechos establecidos en el artículo 6, toda persona adulta mayor que resida 

permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u otra 

modalidad de atención, tiene los siguientes derechos: 

a) Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que 

desee compartir, así mismo, recibir sus visitas dentro de los horarios 

adecuados. 

b) Recibir información previa de todos los servicios que presta dicho 

establecimiento y del costo de estos. 

c) Ser informada respecto de su condición de salud y la participación del 

tratamiento que requiere.  

d) Oponerse a recibir tratamiento médico experimental y con exceso de 

medicamentos (polifarmacia). 
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e) No ser trasladada ni removida del establecimiento sin haberlo consentido, 

excepto si se le informa, por escrito y con un mínimo de treinta días de 

anticipación, de que se le va a dar de alta o de la existencia de otras razones 

para el traslado o la remoción. En ambos casos, las razones del traslado 

deben quedar fundamentadas en el expediente que, obligatoriamente, deben 

tener de cada residente o usuario.  

f) No ser aislada, excepto por causas terapéuticas, para evitar que se dañe a sí 

misma o perjudique a otras personas. Si se requiriere el aislamiento, deberá 

ser respaldado por una orden extendida por un equipo profesional 

competente. La condición de aislamiento deberá revisarse periódicamente. 

Dicha revisión se hará constar en los expedientes clínicos. 

g) Administrar sus propias finanzas o elegir a una persona para que se las 

administre y recibir informes trimestrales del responsable de manejarlas. 

Cuando resida en forma 

(….) 

i) Gozar de privacidad durante las visitas de su cónyuge o compañero. Cuando 

ambos cónyuges o compañeros sean residentes, deberá suministrárseles un 

dormitorio común, siempre que las facilidades del establecimiento lo 

permitan. 

j) Circular libremente tanto dentro del establecimiento como fuera de él,       

siempre que las condiciones físicas y mentales se lo permitan. 

Art. 6.- Derecho a la integridad.-Las personas adultas mayores tendrán derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la 

protección de su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

Art. 7.- Derecho a la imagen.- Prohíbase publicar, reproducir, exponer, vender o 

utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas adultas mayores 

para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan, 

sean de carácter delictivo, contravenciones o riñan con la moral o las buenas 

costumbres. 
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Sección cuarta 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia.  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. 

Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos 

públicos o privados.  

(…) 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será 

regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la 

salud, con sujeción a principios bioéticos.  

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las 

entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de 

manera descentralizada, desconcentrada y participativa.  

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud 

provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General 

del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de 

contribución económica y de otras fuentes que señale la ley.  
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2.4.2. Deberes de la sociedad 

NORMAS GENERALES 

Art. 12.- Deberes del Estado.- El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas 

de salud, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas 

adultas mayores. Asimismo, deberá asegurar a todos los trabajadores una 

preparación adecuada para la jubilación. 

Art. 13.- Atención preferencial.- Toda institución pública o privada que así lo acuerde 

que brinde servicios al público deberá mantener una infraestructura adecuada, 

asientos preferenciales y otras comodidades para el uso de las personas adultas 

mayores que los requieran; además, deberá ofrecerles los recursos humanos 

necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites 

administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. 

(….) 

Art.  14.- Información.- Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas 

sociales para las personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y 

asesorarlas tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los 

derechos estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. 

El Consejo se encargará de coordinar las acciones necesarias en este campo. 

Art. 15.- Deberes de instituciones y organizaciones sociales.-Las instituciones y 

organizaciones ejecutoras de la política social deberán: 

a) Desarrollar programas que favorezcan la permanencia de las personas adultas 

mayores en la familia y la comunidad. 

b) Suministrar los servicios sociales dirigidos a fomentar la promoción, participación 

e integración social de las personas adultas mayores. 
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c) Brindarles servicios de asistencia en salud y social a las personas adultas 

mayores carentes de recursos familiares y materiales, para atender sus necesidades 

básicas. 

2.4.3. Las personas adultas mayores sujetas de derecho32 

 Ser sujeto/a de derecho 

Significa que la persona toma conciencia de su condición y por ello se asume como 

titular de una serie de derechos, los cuales están garantizados jurídicamente en 

leyes; por lo tanto tiene la capacidad para demandar su cumplimiento. 

Muchos de los derechos humanos de las personas adultas mayores están 

contenidos en normas. Estas normas pueden ser propias de cada país, como las 

constituciones o leyes, reglamentos, etc., pero también hay otras que se reconocen 

a nivel internacional y que obligan a los estados, como los tratados o convenios 

internacionales. 

Aunque esta es la regla, algo que debemos siempre recordar es que los  derechos 

humanos para ser tales no necesitan estar en normas. Estos se han ido 

construyendo históricamente a base de luchas sociales. Por ello, pueden ir 

cambiando o creándose respondiendo a las nuevas realidades y necesidades de la 

persona. De esta forma, puede haber derechos que no estén escritos y no por ello 

dejan de ser derechos. 

En Ecuador los derechos humanos de las personas adultas mayores están 

contemplados en la Constitución Política del Estado, en convenios, declaraciones y 

tratados internacionales y en leyes internas mediante las cuales regula sus 

derechos. 

2.4.4. Deberes que tienen las personas adultas mayores 

Naciones Unidas estableció que en constancia con los valores individuales y en 

tanto que la salud y las circunstancias personales lo permitan, las personas de edad 
                                                             
32 MIES-Ministerio de Inclusión Económica y Social: Enfoque de las políticas para adultos/as mayores; pág. 6-7; 2010. 
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avanzada deberán tratar de: 

§ Permanecer activas, capaces, confiadas en el esfuerzo propio y útiles, 

§ Aprender y aplicar principios sanos de salud física y mental a su propia vida, 

§ Aprovechar los programas de alfabetización que se les ofrezca, 

§ Hacer planes y prepararse para la vejez y la jubilación, 

§ Actualizar sus conocimientos y aptitudes, según fuera necesario, a fin de 

aumentar sus posibilidades de obtener empleo si desearan participar en la 

fuerza laboral, 

§ Ser flexibles, junto con los demás miembros de la familia, en lo que se refiere a 

ajustarse a las demandas de las relaciones cambiantes, 

§ Compartir sus conocimientos, aptitudes, experiencia y valores con las 

generaciones más jóvenes, 

§ Participar en la vida cívica de su sociedad, 

§ Buscar y desarrollar posibles formas de prestación de servicios a la comunidad y 

§ Adoptar decisiones con elementos de juicio acerca de la atención de su salud e 

informar a su médico, médica y familiares sobre el tipo de atención que desean 

recibir en caso de sufrir una enfermedad incurable33. 

Pero es la actual constitución la que incorporó el reconocimiento de los siguientes 

derechos: 

Vida libre de violencia: Prevenir y eliminar la violencia en su contra (Art. 23.2) 

                                                             
33 ONU, Informe de la Segunda Asamblea mundial sobre el envejecimiento; 2002 
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Igualdad y no discriminación: Garantizar la igualdad ante la ley y la no 

discriminación basada en la edad. (23.3) 

Voto facultativo: Reconocimiento del derecho a decidir votar o no. (Art. 27) 

Atención preferente: Consideración como grupo vulnerable y de atención 

preferente (Art. 47) 

Vida digna: Garantía por parte del Estado de asistencia especial, que les asegure 

un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente a 

nivel tributario y en servicios, además de garantías de atención económica y 

psicológica para preservar su salud física y mental.  

Responsabilidades que recaen tanto en el Estado, como en la sociedad y la familia. 

(Art. 54) 

Seguridad social: Garantía del derecho a la seguridad social que cubra 

contingencias de vejez, para la población afiliada al IESS. (Art. 57) 

2.4.5. Derechos que reconocen los convenios internacionales 

No existe un tratado o convenio internacional específico sobre los derechos de las 

personas adultas mayores, sin embargo, el reconocimiento de sus derechos está 

contemplado desde la Declaración Universal de 1948 al proclamar el derecho de 

toda persona a un nivel de vida digna y la garantía de seguridad para la vejez. 

Existen disposiciones dispersas sobre derechos de las personas adultas mayores, 

que están contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos y de 

protección al trabajo y seguridad social, como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el 

Protocolo de San Salvador a la Convención Americana en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales y las resoluciones de la Organización Internacional 

del Trabajo. Estos tratados son parte de la legislación ecuatoriana porque han sido 

ratificados por Ecuador. 
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Desde la década de los 80, Naciones Unidas ha venido impulsando conferencias 

internacionales y declaraciones mediante las cuales ha exhortado a los Estados para 

que incorporen en sus legislaciones y programas acciones específicas que 

garanticen los derechos de los/as adultas mayores. Entre las principales tenemos: 

Ø 1982: Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. 

Ø 1990: Declaración del 1ro de octubre como Día Internacional de las Personas 

de Edad. 

Ø 1991: Proclamación de los Principios de las Naciones Unidas a favor de las 

personas de edad. 

Ø 2002: Segunda Conferencia Mundial sobre Envejecimiento. 

Ø Adopción Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y 

su estrategia regional de implementación. 

Ø El Protocolo de San Salvador 

En el que se emitieron más de 100 directrices en base a las siguientes áreas 

prioritarias: 

1.  Las personas de edad y el desarrollo: Proteger los derechos humanos y crear 

condiciones de seguridad económica, participación social y de educación, que 

favorezcan su inclusión en la sociedad y el desarrollo. 

2. Fomento de la salud y el bienestar. Acceso a servicios de salud integrales y 

adecuados, que garanticen su calidad de vida, su funcionalidad y autonomía. 

2 Creación de un entorno propicio: Goce de entornos físicos, sociales y 

culturales que potencien su desarrollo y ejercicio de derechos. 
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3 Aplicación y seguimiento de la estrategia: Cada país deberá adoptar las 

acciones necesarias y establecer mecanismos de aplicación, seguimiento, 

evaluación y revisión, de acuerdo a las propias realidades. 

El objetivo del Plan de Acción de Madrid consiste en garantizar que en todas partes 

del mundo la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las 

personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades 

como ciudadanos con plenos derechos. Según la OEA: 

2.4.6. Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de 
San Salvador"34 

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos 

económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto 

las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra 

su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual 

exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, 

sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de 

otros;  

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación 

entre los Estados y de las relaciones internacionales; recordando que, con arreglo a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 

exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de 

sus derechos civiles y políticos. 

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales 

fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, 

tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean 

reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos creyendo conveniente el 

                                                             
34 PALOMBA; Taller de apoyo a las P.A.M; http://www.oas.org/juridico, Consultado; 25-02-2013 
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siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Protocolo de San Salvador", el cual hace referencia, en varios de sus artículos a los 

derechos en salud de las personas adultas mayores, por lo que señalo aquellos que 

creo pertinentes, para el análisis de los resultados de la investigación propuesta35: 

Artículo 1. Obligación de adoptar medidas  

Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto 

de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente 

económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en 

cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con 

la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el 

presente Protocolo 

Artículo 2. Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno  

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.  

Artículo 3. Obligación de no discriminación  

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.  

 

                                                             
35 Organización de los Estados Americanos. OEA. “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos     Económicos, Sociales y Culturales. ‘Protocolo de San Salvador’”. San Salvador, 
2008. Artículo 17. En: Pacheco Gómez, Máximo. “Los Derechos Humanos. Documentos Básicos. Tomo I”. Editorial 
Jurídica; Santiago de Chile. Pág. 319. 
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Artículo 4. No admisión de restricciones  

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o 

vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones 

internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los 

reconoce en menor grado.  

Artículo 5. Alcance de las restricciones y limitaciones  

Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y 

ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes 

promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad 

democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.  

(…) 

Artículo 10. Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público. 

(…) 

Artículo 13. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su 

situación moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo 

con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.  

3.  Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar 

adecuada protección al grupo familiar y en especial a:  

(…) 
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c). ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la 

creación de un ambiente estable y positivo.  

(…) 

k). tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o         

recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional así como a 

prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. 

Artículo 14. Protección de los Ancianos  

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las 

medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:  

a) proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella 

y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;  

b) ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 

ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus 

capacidades respetando su vocación o deseos;  

c) estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los ancianos.  

 

2.5. DETERMINACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL ADULTO MAYOR36 

Medir la satisfacción del usuario o usuaria es una de las principales preocupaciones 

de los directivos y directivas de una empresa, organización o institución, debido a 

que del nivel o grado de satisfacción del usuario/usuaria depende la supervivencia 

de la empresa en el mercado, así como su permanencia. 

En el caso de los servicios de salud, este aspecto toma especial relevancia, 

primordialmente en los actuales momentos en que la Constitución garantiza el 

                                                             
36 ISMI-International Service Marketing Institute; La medición de la satisfacción del Cliente. Once Métodos; Pág. 41; tomado 

de www.marketingdeservicios.com; 22-06-2012. 
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derecho a la salud y a los servicios de calidad para la población, prevaleciendo la 

población adulta mayor como grupo de atención prioritaria. 

Existen algunos métodos, técnicas e instrumentos para medir el nivel de satisfacción 

respecto de los servicios recibidos, éstos deben ser analizados en el contexto en 

que se aplicarán, para decidir cuál es el que más se ajusta y arrojará los resultados 

suficientes y necesarios para retroalimentar la oferta de servicios generales y 

especializados. 

Existen  tres métodos, sencillos y de fácil aplicación para este propósito: 

Sondeos transaccionales37, son de aplicación continua; consisten en cuestionarios 

cortos que se pide al usuario que responda inmediatamente después de recibir el 

servicio.  Su propósito es obtener realimentación del usuario mientras la experiencia 

del encuentro está aún fresca en su memoria.  Permite reaccionar rápidamente 

cuando se detecta que ciertos comentarios negativos de los usuarios se repiten con 

frecuencia, es decir,  se percibe una cierta tendencia negativa. 

Las limitaciones que este método enfrenta es que se centra en la experiencia más 

reciente, no en todo el conjunto de “vivencias” que han tenido durante la relación con 

el centro. 

Sesiones de grupo o grupo focal (focusgroup), se realizarán cuando sea necesario; 

son reuniones de investigación que se ejecutan con pequeños grupos de usuarios 

(generalmente de 8 a 12 personas) centradas en aspectos muy específicos del 

servicio básico o servicios conexos. Estas reuniones suelen grabarse y luego se 

elabora un informe por escrito38. 

Constituyen un verdadero foro en el que los participantes pueden aportar ideas 

sobre cómo mejorar el servicio, sus motivos de insatisfacción-satisfacción, etc.  

Aporta una rápida realimentación informal sobre los aspectos del servicio desde la 

óptica de los usuarios.  Las sesiones de grupo son más valiosas cuando se las 

combina con otras técnicas. 

                                                             
37 Ibídem.; 22-06-2012. 
38 Ibídem., Pág. 45 
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Quejas y reclamaciones, consiste en el establecimiento de un sistema de gestión 

que capte, registre, categorice y dé seguimiento a las quejas, reclamaciones y otras 

comunicaciones de los clientes con la empresa y distribuya la información obtenida y 

su análisis y resultados en toda la organización39. 

El propósito es identificar los tipos más comunes de deficiencias del servicio con el 

fin de adoptar medidas correctoras.  Identificar vía la comunicación recibida de los 

usuarios, oportunidades de mejora del servicio o cualquier otro factor que fortalezca 

la relación con los clientes. 

2.6. MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE 
ATENCIÓN (HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA) 

El modelo de atención se constituye en un mecanismo para hacer realidad los 

derechos y deberes establecidos en la Constitución, con la finalidad de lograr formas 

equitativas y solidarias de organización, con transformación del Sistema Nacional de 

Salud, nace como respuesta a las necesidades dela población excluida, que exige 

su participación organizada en las comunidades, con un espacio de interacción 

Estado-sociedad, en la cual la población asume un papel protagónico dando énfasis 

a la inclusión social que garantiza que toda la población recibe atención de salud 

gratuita según lo expresado en el Art. 7 literal a y b) de la Ley Orgánica de Salud. 

El modelo de atención se articula a procesos de desarrollo sostenible con 

participación intersectorial que se orienta al cambio de los factores determinantes de 

la salud: desde los estilos de vida individual hasta los modos de vida sociales que 

deben ser abordados mayormente con acciones de promoción para controlar el 

proceso salud-enfermedad. 

El modelo de atención hace énfasis en la estrategia de atención primaria de salud y 

se define como la “asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías 

prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, poniéndola al alcance 

de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y 

                                                             
39 Ibídem, Pág. 46 
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a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, con un espíritu de auto 

responsabilidad y autodeterminación”40. 

Más ahora se complementa con la estrategia de atención primaria de salud renovada 

que “Se orienta a reconocer y facilitar su importante papel en la promoción de la 

equidad en salud y del desarrollo humano, exige prestar más atención a las 

necesidades estructurales y operativas de los sistemas de salud tales como; el 

acceso, la justicia económica, la adecuación y sostenibilidad de los recursos, el 

compromiso político y el desarrollo de sistemas que garanticen la calidad de la 

atención41. Se necesita un enfoque razonado y basado en la evidencia, para lograr 

una atención universal, integral e integrada. 

El Sistema Nacional de Salud considera la estrategia de atención primaria de salud 

como uno de los ejes fundamentales del crecimiento económico y desarrollo social y 

promueve su articulación a los demás sectores mediante políticas, planes y 

programas de desarrollo integral, instando a todos los actores e instituciones 

nacionales e internacionales a brindarle mayor apoyo técnico y económico. 

El Modelo de Atención en Salud hace énfasis también, en la promoción dela salud 

que ha sido definida como: proveer de los medios necesarios a la población para 

que mejore su salud y ejerza un mayor control sobre la misma”, es la estrategia 

mediante la cual se busca vincular a la gente con su entorno, mejorar las 

condiciones de trabajo y la seguridad laboral, reducirlos riesgos ambientales y llevar 

a cabo estrategias en la población que incluyan a otras partes del sistema de salud o 

a otros actores sociales, con miras a crear un futuro más saludable ya que combina 

la elección personal con la responsabilidad social (políticas públicas saludables, 

organización y participación social, reorientación de los servicios de salud, entornos 

y ambientes saludables, estilos de vida saludables). 

La promoción de la salud se fundamenta en el reconocimiento de que las 

instituciones de salud no pueden proporcionar, por sí solas, las condiciones ni 

asegurar las perspectivas favorables para la salud; exige por lo tanto, la acción 

coordinada de todos (Carta de Ottawa 1986). 
                                                             
40 Ibidem; pág. 8; 2010 
41 Ibidem; pág. 8-9; 2010 
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Según la OPS/OMS la promoción de la salud es un “Proceso social, educativo y 

político que incrementa la conciencia pública sobre la salud, promueve estilos de 

vida saludables y brinda oportunidades de empoderamiento a la gente para que 

ejerza sus derechos y responsabilidades en la formación de ambientes, sistemas y 

políticas favorables a su salud y bienestar”42. 

El Modelo de Atención está centrado en la familia, en un contexto bio-psicosocialcon 

necesidades particulares en cada etapa de su ciclo vital. La medicina tradicional 

indígena se incorpora en este modelo por su enfoque holístico ancestral que 

pregona la salud como la completa armonía del ser humano con la naturaleza y la 

coexistencia de fuerzas más allá delas físicas: emocionales y espirituales, que son 

las que determinan y/o explican las limitaciones de la medicina científica 

experimental.  

El enfoque intercultural garantiza la vigencia y práctica de los conocimientos 

provenientes de un rico patrimonio cultural, incorporando modelos que expresan 

complementariedad, reciprocidad y diversidad, en el contexto del nuevo paradigma 

de la cultura, la salud y el desarrollo. Así, el enfoque intercultural promueve el 

respeto a la cultura de los usuarios (sus particulares percepciones, hábitos y 

costumbres respecto al proceso de salud y enfermedad) y promueve la articulación 

de las distintas medicinas (“occidental”, tradicionales, ancestrales, alternativas) 

permitiendo una deseable complementariedad de las acciones y la elección del 

sistema médico donde los usuarios prefieran ser atendidos. 

El Modelo de Atención garantiza el acceso de la población excluida a través de la 

Protección Social en salud que es la garantía que la sociedad otorga, a través de los 

poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus 

necesidades y demandas de salud, mediante el adecuado acceso a los servicios del 

sistema, o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la 

capacidad de pago sea un factor restrictivo. La extensión de la Protección Social en 

salud es una herramienta de política pública destinada a combatirla exclusión en 

salud. 

                                                             
42 Ibidem”; pág. 12; 2010 
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2.7. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ATENCIÓN 

El modelo de atención considera al individuo, la familia y la comunidad como el 

centro de su accionar y plantea como su fin último, el vivir bien (el “allí causai” de los 

pueblos indígenas kichwas). Para el efecto, el Ministerio de Salud Pública en su 

política de Extensión Protección Social en Salud plantea “Garantizar a la población 

del territorio nacional, el acceso a la atención de salud mediante la implementación y 

ejecución de estrategias de protección social, que comprende un plan integral, 

equitativo, adecuado, solidario, sostenible y sustentable, basado en la atención 

primaria, y promoción de la salud”43. 

El modelo de atención pretende responder a las necesidades y demandas de los 

ciudadanos en el marco de sus derechos. Por lo tanto, el modelo busca el 

establecimiento de un Plan Integral de Salud, donde el Estado garantice a su 

población servicios de salud de calidad, un conjunto garantizado de prestaciones de 

promoción, prevención atención y recuperación, y un financiamiento seguro y 

sostenible. 

El Sistema Nacional de Salud, a través de la red plural de servicios, constituye la 

base estructural y operativa para la aplicación del modelo de atención. Sin embargo, 

el sector se ha caracterizado por su fragmentación y carácter inequitativo al estar 

conformado por una serie de instituciones públicas y privadas con su propia base 

legal, estructura organizativa y financiera jamás integradas ni coordinadas bajo la 

rectoría del Ministerio de Salud Pública, como la Autoridad Sanitaria Nacional, 

orientados a conformarse como estructuras organizativas que aseguran la atención 

de los problemas fundamentales de salud de una determinada población, los cuales 

se complementan funcionalmente con redes plurales de servicios de mayor 

capacidad resolutiva44. 

La preocupación del sistema de salud no sólo es la atención a las personas que 

demandan los servicios, sino la satisfacción de sus necesidades integrales de salud; 

es decir, aquellas necesidades que son percibidas y demandadas por la población, e 

                                                             
43 MSP; Normas y Protocolos de Atención Integral; http://www.salud.gob.ec; consultado el 20 de Febrero del 2013 
44       Tipos de Atención Hospitalaria: http://www.scielo.org; revisado 19 de Febrero del 2013 
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incluso de aquellas que no lo son, que, por ser tales, podrían convertirse en una 

limitante para acceder a una atención de calidad. 

En lo local se puede y debe articular todos los recursos existentes bajo el criterio de 

su adecuación a la realidad con el fin de mejorar su orientación y correcta utilización 

y, sobre todo, para el establecimiento de una corresponsabilidad de la salud entre 

los diferentes actores locales. 

2.8. RESPONSABILIDADES DEL MODELO DE ATENCIÓN 

En el contexto anteriormente señalado, son responsabilidades del modelo de 

atención:45 

• La atención del individuo, la familia, la comunidad, los grupos sociales y el 

entorno natural. (ficha familiar y manual) 

• Definición de una base geográfico-poblacional para atender las necesidades 

de salud de mayor trascendencia epidemiológica y social: (comunitaria, 

parroquial, cantonal, provincial) (mapa parlante y manual). 

• Construir redes y microrredes plurales públicas de servicios de atención 

básica y de especialidad., (en función de accesibilidad y capacidad resolutiva) 

La puerta de entrada son los servicios de primer nivel que se integran al resto 

de niveles de atención (con la referencia y contrarreferencia). 

• Reorganización de los Recursos Humanos y contratación de nuevos en 

función del modelo que incluye equipos básicos de atención - EBAS. 

• Disponer para la red plural, de un conjunto de prestaciones y actividades en: 

promoción, prevención, curación y recuperación en sus diferentes niveles. 

• Formular programas integrales e integrados de salud, superar el enfoque de 

los programas verticales, que son ahora las personas en sus diferentes 

etapas del ciclo vital (el niño/a, el/la adolescente, la mujer, el hombre, el 

adulto mayor, su estado de salud y sus riegos de enfermar). 

• Desarrollar mecanismos que permitan asignar nuevos recursos económicos a 

las redes y microrredes en función del cumplimiento de indicadores y metas 

establecidas en los compromisos de Gestión. 
                                                             
45 ONU; Carta de Principios a favor de las P.A.M; http://www.legal.gen.ec; revisado el 20 de Febrero del 2013 
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• Contar con un Plan Integral de Salud como resultado de la participación, 

negociación y concertación de los diferentes actores que integran el sistema 

nacional, provincial y local. 

 

2.9. COMPONENTES DEL MODELO DE ATENCIÓN 

La organización del modelo y su garantía de ejecución comprende tres 

componentes46: 

a) La prestación se relaciona con la oferta de servicios. Se basa en la 

aplicación de estrategias de atención integral e integrada de salud a los 

individuos, comunidad y su entorno, conservando una continuidad en la 

atención, teniendo en cuenta los ciclos de vida, enfoque de género e 

interculturalidad, que deberá articularse con otras redes y promover la 

participación ciudadana. 

 

b) La gestión se halla íntimamente relacionada con la prestación. Por lo tanto si 

el trabajo se orienta a las necesidades y demandas de los individuos, familias, 

comunidades y entorno, el modelo de gestión gerencial debe ser 

descentralizado, desconcentrado y participativo, adecuarse a las necesidades 

locales, asegurar el uso racional y eficiente de los recursos y un manejo 

adecuado en la calidad de la atención. 

 

c) El financiamiento garantiza el funcionamiento de las prestaciones del 

modelo de atención y del componente de gestión y, asegurando que el gasto 

se focalice de acuerdo a criterios de equidad, solidaridad y eficiencia en la 

prestación de los servicios. 

 
2.10. LA PRESTACIÓN 

La prestación constituye la oferta de servicios y el conjunto de acciones que el 

sistema de salud garantiza a toda la población. 

                                                             
46 Comisión de Investigación ESPE; Calidad de Atención: http://www.investigacionsalud.com; revisado el 21 de Febrero del 

2013  
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La prestación de servicios a los individuos y a la comunidad es una cadena de 

acciones en salud que van desde la promoción hasta las de recuperación, 

comunicación y consejería para las personas así como acciones coordinadas, 

intersectoriales e interinstitucionales. 

En la familia, las actividades se relacionan con el control de su espacio doméstico 

como: tenencia de animales, medidas de higiene, hacinamiento que puedan 

significar un riesgo para la salud de las familias. 

En la comunidad existen factores de riesgo por lo tanto, se deben realizar 

actividades de inspección, control y, fundamentalmente de promoción de la salud. 

Los programas de salud pública deben ser horizontales, integrales, integrados e 

integrarse a un conjunto de prestaciones enfocadas al niño/a, al adolescente, a la 

mujer, al hombre, al adulto mayor, a la familia, la comunidad y el ambiente natural, 

orientada hacia el fortalecimiento de los factores protectores que estimulan la salud y 

vida de las personas, y hacia el control de los determinantes de la enfermedad y la 

muerte47.  

Para garantizar el cumplimiento de estos programas existen los siguientes modelos 

de atención, para asegurar una atención eficiente y de calidad a la población, es 

necesario considerar la correlación entre sus necesidades sanitarias y la estructura 

de la red de servicios de salud a la luz de determinados criterios sociales, culturales 

y económicos, que aseguren la solución de sus problemas conservando el equilibrio 

técnico y de racionalidad administrativa: minimizar los riesgos, maximizar los 

beneficios pero optimizando los recursos y utilizando la tecnología apropiada para 

cada caso.  

Esto entraña el equilibrio entre el enfoque clínico asistencial y de salud pública, con 

los principios económicos y administrativos de equidad en la asignación de recursos 

y contención de los costos, siempre crecientes, de los servicios de salud. 

                                                             
47 Ministerio de Salud Pública “Subsecretaria de Extensión de la Protección Social en Salud” 2010; Pág.8 
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Así es como se han estructurado los 3 niveles de atención de salud, universalmente 

aceptados, con sus correspondientes niveles de complejidad y capacidad 

resolutiva48. 

• Primer nivel de atención.- Atención ambulatoria de carácter general. Se 

caracteriza por ofertar prestaciones de salud para afectaciones simples, de 

menor riesgo, mayor frecuencia y bajo costo. A este nivel de atención 

corresponden los siguientes tipos de unidades operativas: puestos de salud, 

subcentros de salud, centros de salud y las unidades móviles, entre ellas las 

de salud escolar- UMSE, que por la disponibilidad de sus recursos físicos, 

humanos y financieros son correlativos en niveles de complejidad. 

 

• Segundo nivel de atención.- Atención hospitalaria y ambulatoria de casos de 

mediana complejidad que son referidos por las unidades operativas del primer 

nivel de atención y que exigen recursos de mayor complejidad y costos, que 

el anterior nivel, corresponden a este segundo nivel los hospitales básicos y 

los hospitales generales que disponen de atención ambulatoria a través de los 

servicios de consulta externa, de emergencias y de servicios de internación 

con camas para resolver los problemas que requieren estancias mayores de 

24 horas. 

 
• Tercer nivel de atención.- Atención especializada de máxima complejidad 

que implica no sólo la atención ambulatoria, sino la de internación de 

pacientes con problemas difíciles, del más alto costo y la utilización de 

recursos de mayor tecnología. Corresponden a este nivel los hospitales 

especializados y de especialidades49. 

2.11. LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD  

Lograr la satisfacción de las personas adultas mayores sobre la atención, en nuestra 

tarea de profesionales de la salud, es un permanente desafío; precisamente por la 

búsqueda por parte de quienes atendemos, de un bien tan preciado como es la 

salud. En este proceso ellos/as califican nuestro trabajo, no sólo por la resolución del 
                                                             
48 MSP; Modelos de Atención en Salud; http://www.msp.gob.ec; accesado el 21 de Febrero del 2013. 
49 Ibídem.,accesado el 21 de Febrero del 2013. 
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problema que traen, sino que por la forma en que es dada esta atención. “Si bien es 

cierto que muchas veces existen carencias materiales, la mayoría de los clientes 

insatisfechos en salud no lo están por las comodidades ni el servicio de “hotelería” 

sino por el trato recibido y la forma en que fueron atendidos”50. Esta involucra el 

interés, la actitud, el lenguaje corporal, el ambiente en que se da la atención, etc. lo 

que no requiere de recursos económicos. 

(…) Esto nos permite revisar y mejorar la calidad de nuestra atención, según se 

logre o no realizar una acción de salud que considere estos parámetros. A ellos 

hemos agregado otros puntos que consideramos importantes para una atención 

humanizada, no paternalista y de calidad. 

Algunos objetivos que nos podemos plantear si queremos mejorar nuestra calidad 

de atención pueden ser: 

(…) 

• Incorporar en nuestro quehacer algunos elementos que nos sirvan para 

aumentar la calidad de nuestra atención. 

• Los principales parámetros a observar en cualquier atención de salud son los 

siguientes51: 
 

a) Relación proveedor/a usuaria/o 

Se refiere al vínculo que establece el o la proveedor/a con las/os usuarias/os. 

En este ámbito es importante observar si el trato es respetuoso, amable, interesado 

en lo que le pasa a quien es nuestro usuario y si existe interacción de persona a 

persona y no una relación de poder o paternalista. Asimismo, es necesario evaluar si 

se respetan las normas de cortesía propias del lugar (por ejemplo: saludar, ofrecer 

asiento, etc.). 

                                                             
50 Gerencia de Calidad en Salud Reproductiva. Unidad de Calidad del Ministerio de Salud de Chile y Programa Regional de 

Gerencia en Salud Reproductiva, OPS, Módulo 6, 2000. 
51 Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). Calidad de Atención. Entrenamiento del personal de los Servicios 

de Salud. Santiago de Chile, 1997; Pág.31 
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b) Intercambio de Información entre proveedor/a y usuaria/o 

Se refiere precisamente a la adecuada retroalimentación que se da entre ambas 

personas y que permite al proveedor/a contar con una información completa y veraz 

acerca del usuaria/o, con el fin de poder brindarle un buen servicio. Es importante 

que exista el tiempo adecuado para escuchar y realizar una entrevista competente y 

amable, dando confianza al usuario/a para contestar los datos requeridos y expresar 

dudas (…). 

c) Capacidad – Competencia Técnica 

Es importante que los/as profesionales realicen una atención integral, viendo a 

quienes atienden como individuos y no como un órgano, un problema, o un caso 

clínico. Implica además, estar al día en los programas de salud (…). Implica también 

orientar a las y los usuarios al cumplimiento de los programas de salud, o realizar 

interconsulta de cualquier problema que pesquisemos, aunque no tenga que ver 

directamente con la atención que estamos realizando en ese momento.  

d) Mecanismos para incentivar los seguimientos 

Describe los medios y acciones con que cuentan los/las profesionales y cómo los 

aplican con el objeto de lograr que las personas atendidas asistan a los controles 

programados. Se requiere de habilidades para motivar a los/las usuarios/asa cumplir 

las citas, explicándole los objetivos del control, las ventajas de efectuarla próxima 

actividad de salud en la fecha prevista y los beneficios que se recibirán. 

También implica la utilización de todos los medios disponibles a nuestro alcance, 

para lograr el cumplimiento de las atenciones y programas. Por ej.: uso de medios 

de comunicación o recursos de la comunidad. 

e) Interrelación con otros Servicios 

Se refiere al conocimiento que los y las profesionales tienen de las atenciones y 

servicios con que cuenta el sistema y el extra-sistema y del cuándo, cómo, dónde y a 

quién, referir aquellos problemas o patologías que esté fuera de su alcance resolver. 
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Es importante que estén informados de los pormenores de la atención que prestan 

otros establecimientos, con el fin de dar orientaciones claras y precisas (por ejemplo: 

el horario en que atienden). Esto debe incluir tanto la red pública como privada, ONG 

e instituciones sin fines de lucro. 

f)  Comunicación 

Verbal: Es el lenguaje formal con que el/la proveedor/a se comunica con la persona 

atendida y es importante que este sea el adecuado para ella. Es deseable que los y 

las profesionales adapten los términos médicos al lenguaje delas y los usuarias/os 

según su edad, nivel educacional, etc, acompañando el término médico con la 

palabra usada en forma informal. 

No verbal: Se refiere al lenguaje corporal que manifiesta quien atiende (posturas, 

gestos, ademanes, actitud). En este punto es importante conservar la coherencia, 

entre lo que se está diciendo y lo que está mostrando el cuerpo y el rostro (por ej: 

interés, desinterés, apuro, impaciencia, empatía, etc.). 

g) Privacidad 

Aquí son relevantes las características del lugar en que se realiza la atención y la 

forma en que se atiende. La reunión de estas condiciones debe permitir una relación 

interpersonal en un ambiente de privacidad. Es imprescindible la actitud de respeto, 

mostrada no sólo por quien atiende, sino también por el resto del personal. Por 

ejemplo: Un box de atención puede ser aislado, aparentemente adecuado, pero si 

existe personal que circula, o entra y sale durante la atención, se convierte en un 

lugar sin privacidad.  

h) Confidencialidad 

Todos los/as profesionales de salud están obligados/as a la confidencialidad, esto 

es, al resguardo de la información que entregan las personas atendidas.  

Los profesionales y los servicios de salud deben contar con sistemas seguros para 

resguardar la privacidad. 
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i) Presentación y Orden 

Se refiere tanto a la presentación personal de quienes brindan la atención, como al 

orden y aseo del establecimiento asistencial. Es indispensable contar con un lugar 

limpio, puesto que de no ser así, las personas consideran que se les está faltando el 

respeto, que no se las considera. También hay que observar si el lugar tiene las 

comodidades mínimas. Es especialmente importante, la limpieza de los servicios 

higiénicos utilizados por el público. 

j) Aspectos Negativos y Observaciones 

Es muy importante identificar las barreras a la calidad de atención. Para esto se 

puede observar y consignar cualquier evento que estuviera perturbando o 

favoreciendo la atención. Resulta muy útil que pidamos a alguien, que no sea de 

nuestra unidad, que realice un sencillo flujo grama de la atención que estamos 

brindando, observe el sistema y nos dé su opinión. Por ejemplo, donde pueden estar 

las causas de las demoras, que podrían estar enfrentando nuestros usuarias/os. 

k) Trabajo en Equipo 

El Trabajo en Equipo nos permite, ponernos de acuerdo en la visión del servicio que 

queremos prestar, emitir mensajes coherentes logrando mayor credibilidad con 

nuestras/os usuarias/os, mejorar la calidad de la atención y trabajar en armonía. 

Este punto es importantísimo si queremos lograr una atención integral de las 

personas y prevenir el estrés personal y laboral, ya que un buen trabajo en equipo 

facilita nuestra atención y mejora nuestra satisfacción laboral. 

2.12. EL TIEMPO DE ESPERA 

Es el promedio de minutos que transcurren entre el momento en que el usuario 

solicita la atención en el servicio de urgencias y el inicio de ésta, por el médico o 

médica52. 

                                                             
52 Ministerio de Salud; Gestión de calidad hospitalaria: http://www.salud.gob.mx/ : Consultado 21-02-2013 
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El sistema de salud debe responder con calidad y respeto a las necesidades y 

expectativas de la población, fomentando una cultura deservicio orientada a 

satisfacer sus demandas53. 

Es un indicador que se evalúa a través de los registros primarios54(registro de citas y 

hoja diaria del médico). Su objetivo específico es identificar las oportunidades de 

mejora para la reducción del tiempo de espera, es un componente de calidad de la 

atención médica, que  forma parte del Índice de Organización de los Servicios55.  

2.13. LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

Se considera que la infraestructura es el “conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

cualquiera”56; referida a la infraestructura hospitalaria, sería el conjunto de 

elementos, equipos y servicios que una institución de salud, considera necesario 

tener y mantener para ofrecer una buena atención de salud, a los y las usuarias que 

acuden a ella, a la cual, generalmente se denomina, equipamiento médico o en 

salud, que implica a la capacidad de resolución que tiene dicha institución.  

2.13.1. Equipamiento médico – capacidad resolutiva 

Para el usuario de los sistemas de salud, adquiere mucha importancia la percepción 

de la resolución del problema de salud que lo aqueja y por el cual acude a solicitar 

atención, y es más aún, considera la recuperación de su estado de salud, de manera 

tal que le permita gozar de una buena calidad de vida (Brazier, 2002). La valoración 

de la satisfacción frente a la atención recibida es un factor considerado determinante 

en el éxito de un tratamiento y de la adhesión, por parte del usuario, a la institución 

que cuida de su salud. Esto tiene implicancias tanto a nivel personal como también 

en el buen funcionamiento del sistema de salud y su correspondiente imagen ante la 

opinión pública. 

                                                             
53 Secretaría de Salud. Carta de los derechos generales de los pacientes. México, D.F. Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico. 2002 
54 Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad. Primer Nivel. Cruzada Nacional por la 

Calidad. Julio 2002: 37 y 66. 
55 Guía para el plan de arranque cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud. Dirección General de Calidad de 

los Servicios de Salud. Dirección de Monitoreo de la Calidad, Marzo, 2001 
56 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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La capacidad resolutiva se ha considerado como un resultado de la atención,  desde 

el momento en que este se entiende como un cambio en el estado de salud que 

pueda atribuirse a la atención precedente en salud (Donabedian, 2000). 

La calidad asistencial comprende todos los niveles de complejidad de la red, por 

cuanto la resolutividad y la calidad de la atención a las demandas y necesidades de 

salud de la población, constituyen una repuesta propia del sistema de salud pública. 

La capacidad que tiene un establecimiento o bien una red de ellos, para atender 

personas que solicitan atención, se ha considerado como capacidad resolutiva 

vinculada con la accesibilidad a los servicios de salud57. Este término incluye un 

concepto geográfico, el que dice relación con la ubicación y el cómo llegar a los 

establecimientos, y otro que es de tipo socio institucional, el cual involucra el término 

“rechazo” a la demanda de atención. En un sentido amplio, el rechazo se define 

operacionalmente no solo como la falta de atención cuando esta es solicitada, sino 

que además debe incorporar temas como la demora o dificultades que enfrenta el 

usuario para acceder a instancias de diagnóstico y tratamientos oportunos. 

La accesibilidad a los establecimientos de atención primaria de salud (APS) es en 

general muy buena, en términos de distancia desde el hogar de los usuarios y de 

compatibilidad de horarios de atención con las necesidades de un alto porcentaje de 

pacientes. Sin embargo, la capacidad resolutiva se ve comprometida por largos 

tiempos de espera. De hecho, cerca del 70% de los usuarios en la APS deben 

esperar más de una hora antes de recibir atención. La espera, en general, es causa 

de insatisfacción del usuario, el cual, la califica reiteradamente de “poco humana” 

(CORSAPS, 2001).  

Basados en la capacidad resolutiva que debe existir el hospital Isidro Ayora empieza 

con la adquisición de equipos en el año2006, con un total de 322.632 dólares58 del 

presupuesto corriente de invirtiéndolo en la casa de salud para mejorar 

infraestructura y adquisición de equipos. El Director de la institución, puso a 

disposición de la ciudadanía las obras; mediante una rueda de prensa junto a las 

                                                             
57 UTPL; Maestría en Gerencia Hospitalaria “Factores Resolutivos”: http://medicina.uachtpl.com.ec; consultado 27 de 

febrero del 2013 
58 Diario la hora; Infraestructura hospitalaria: http://www.lahora.com.ec; Consultado 25-02-2013 
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autoridades del hospital y luego un recorrido de obras. “esta es una muestra de la 

capacidad resolutiva”, indicó la autoridad. Se pudo conocer los trabajos realizados 

entre los cuales destacan: reconstrucción de las escaleras principales, adecuación 

de la sala de terapia intensiva y adquisición de equipos médicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es de carácter descriptivo-analítico-interpretativo y transversal, ya 

que se observó, describió, interpretó y analizó, los fenómenos tal como se 

presentaron en la realidad en que viven las personas adultas mayores durante el 

proceso de atención en el Hospital General Isidro Ayora. 

Permitió identificar la incidencia y valores que se manifestaron en una o más 

variables (dentro del enfoque cuantitativo) con lo que se pudo tener una visión de 

una comunidad (Personal del Hospital General Isidro Ayora, familia y la persona 

adulta mayor), un contexto, es decir cómo se aplican los derechos de las personas 

Adultas Mayores en el Hospital General Isidro Ayora. 

El método descriptivo-cuantitativo permitió la caracterización del problema respecto 

al cumplimiento de los derechos en salud de la persona adulta mayor en el Hospital 

General Isidro Ayora de Loja, como premisa para comprender si su cumplimiento o 

incumplimiento procuraban o limitaban su bienestar integral. En base a esta 

comprensión se pudo realizar una propuesta para contribuir a mejorar la oferta de 

servicios de salud a la persona adulta mayor en el área de consulta externa del 

Hospital General Isidro Ayora y, que se pudieran tomar decisiones que garanticen un 

elevado nivel de satisfacción en los usuarios. 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital General Isidro Ayora se encuentra ubicado en el cantón Loja, en las 

calles Av. Iberoamérica entre la calle Imbabura y Juan José Samaniego, en el barrio 

Sevilla de Oro de la parroquia Sucre59, cuenta con el servicio de consulta externa el 

cuál constituye nuestra unidad de observación; en ella se localizaron a las personas 

adultas mayores atendidas y al personal de salud que constituyen la unidad de 

análisis de esta investigación. 

                                                             
59 Ministerio de Turismo; Loja Turística: http://www.guiarecursossocialesrioja.com, accesado el 18 de Febrero/2013. 
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Es una entidad pública, con servicio de consulta externa de lunes a sábado de 9h00 

a 22h00 y atiende emergencias las 24 horas del día todos los días de la semana. 

Cuenta con fácil acceso a hospitalización y emergencia,  al igual que dispone de tres 

rampas para acceder al edificio, cumpliendo los requisitos para el acceso a personas 

con discapacidades. El edificio cuenta con tres niveles, y dispone de dos 

ascensores; y, cuenta con todos los servicios para la implementación del modelo de 

atención  primaria en salud de segundo nivel. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por las personas adultas mayores de Loja (y la 

Región 7) que acudieron diariamente al área de consulta externa del Hospital 

General Isidro Ayora. En el periodo de enero-junio del 2012 la población atendida 

fue de 6.173 personas que constituyó la población universo de esta investigación, de 

la cual se tomó la muestra respectiva mediante la aplicación de una fórmula 

matemática. 

Población de la ciudad de Loja de 65 años y más que demandan servicios de 

consulta externa saluden el Hospital General “Isidro Ayora” 

2012, 1er. SEMESTRE 
PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

Enero-Junio 6.173 

T O T A L 6.173 

Se calculó la muestra mediante la fórmula60: 

Fórmula: 

� �
�

� � ���  

 

                                                             
60 Jany, José; Investigación integral de mercados; pág.23; 2002 
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Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 
N= Población atendida en el área de consulta externa del Hospital General Isidro 
Ayora 
e = Margen de error del 5%= 0.05 
1 = valor constante 
   6.173 
 n =  

              1+ (0.0025)(6.173) 
 
n =  375,66   =  376  total de personas encuestadas 

De igual manera, se entrevistó al personal de enfermería que labora en el área de 

consulta externa del Hospital General Isidro Ayora para conocer su opinión sobre la 

atención que se brinda a las personas Adultas Mayores; con la variante que los 

médicos que prestaron su servicios a las personas adultas mayores no prestaron la 

colaboración necesaria por lo que se realizó la variante de realizar las entrevistas a 

10 de las auxiliares que prestan su servicios en esta casa de salud y a 07 

licenciadas enfermería. 

PERSONAL DE 
ENFERMERÍA  

NÚMERO 

Enfermeras 07 

Auxiliares en enfermería 10 

T O T A L 17 

 
3.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del trabajo de campo, se realizó el siguiente procedimiento para 

medir la satisfacción del usuario o usuaria es una de las principales preocupaciones 

de los directivos y directivas de una empresa, organización o institución, debido a 

que del nivel o grado de satisfacción del usuario/usuaria depende la supervivencia 

de la empresa en el mercado, así como su permanencia. Para ello se consideró la 

propuesta de medición de la satisfacción de: ISMI-International Service Marketing 
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Institute; La medición de la satisfacción del Cliente. Once Métodos; de 

http://www.marketingdeservicios.com, institución que plantea tres métodos, sencillos 

y de fácil aplicación para este propósito: 

Sondeos61 transaccionales, instrumentos de aplicación continua que consisten en 

cuestionarios cortos que se pide responder inmediatamente después de recibir el 

servicio. Su propósito es obtener realimentación del usuario o usuaria mientras la 

experiencia del encuentro está aún fresca en su memoria.   

Grupo focal (focus group) o sesiones de grupo, son reuniones de investigación que 

se ejecutan con pequeños grupos de usuarios centradas en aspectos muy 

específicos del servicio básico o servicios conexos.  Constituyen un verdadero foro 

en el que los y las participantes pueden aportar ideas sobre cómo mejorar el 

servicio, sus motivos de insatisfacción-satisfacción, etc. Aporta una rápida 

realimentación informal sobre los aspectos del servicio desde la óptica de los 

usuarios. 

Cuestionario de quejas y reclamaciones, cuyo propósito es identificar los tipos más 

comunes de deficiencias del servicio con el fin de adoptar medidas correctoras.  

Identificar vía la comunicación recibida de los usuarios, oportunidades de mejora del 

servicio o cualquier otro factor que fortalezca la relación con los clientes.  

3.4.1. Técnicas 

En base a esta metodología, las técnicas utilizadas proporcionaron la orientación 

necesaria para ordenar las etapas de la investigación científica; éstas fueron 

La Encuesta fue aplicada mediante un cuestionario dirigido a las 376 personas 

adultas mayores que acudieron, en el periodo de la investigación por servicios de 

salud en el área de consulta externa del Hospital General Isidro Ayora de Loja; en 

esta misma encuesta, se buscó la opinión respecto de la atención que en general 

brinda el personal de este Hospital y su incidencia o no en su satisfacción integral.  

                                                             
61  Investigación de la opinión de una colectividad acerca de un asunto mediante encuestas realizadas en pequeñas 

muestras, que se juzgan representativas del conjunto a que pertenecen Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008  

http://www.marketingdeservicios.com/
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Entrevista. La entrevista se desarrolló como conversación entre la investigadora y 

las entrevistadas, para obtener información del personal de salud que labora en 

consulta externa del Hospital General Isidro Ayora, recuperando información directa 

valiosa. 

Sondeo Transaccional se aplicó un cuestionario corto que constó de seis 

preguntas, para identificar lo que ocurre a diario con las personas adultas mayores, 

logrando una comprensión más cabal de sus realidades. 

Grupo focal se basó en un cuestionario de 7 preguntas (similares a las de la 

encuesta y del sondeo) con el propósito de contrastar la información; se realizó con 

dos grupos de 6 personas adultas mayores cada uno, las preguntas estaban 

relacionadas al cumplimiento o incumplimiento de sus derechos en salud, el grupo 

focal fue realizado como una entrevista colectiva, con el objetivo de fortalecer el 

cumplimiento o no de sus derechos en salud. 

Metodología del primer objetivo 

Para proceder a identificar si el personal de salud del área de consulta externa del 

Hospital General Isidro Ayora, conoce y aplica los derechos del adulto mayor en 

cuestiones de salud, para dar cumplimiento a la normativa legal vigente. 

• Se aplicó entrevistas al personal de salud del área de consulta externa del 

Hospital. 

• Se procedió a la tabulación de los datos de la entrevista mediante Excel. 

• Se sistematizó los resultados obtenidos para luego integrarlo con los 

resultados de la encuesta.  

Metodología del segundo objetivo 

Para determinar la satisfacción o no satisfacción de las personas adultas mayores, 

en la aplicación de sus derechos en el Hospital General Isidro Ayora. 
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• Se aplicó los sondeos transaccionales y se registró diariamente a las 

personas adultas mayores que concurrieron al área de consulta externa del 

Hospital General Isidro Ayora, durante varias semanas completas de lunes a 

viernes. 

• Se desarrollaron grupos focales con un total de 12 adultos y adultas mayores, 

que acudieron al área de consulta externa del Hospital General Isidro Ayora, 

durante 2 días. 

• Luego del registro, se aplicó la encuesta diseñada con motivo de la presente 

investigación. 

• Se diseñaron las tablas de registro de datos, para proceder al vaciado de 

información de cada instrumento aplicado. 

Metodología del tercer objetivo 

Para diseñar un plan de capacitación en Derechos en Salud, dirigido a las personas 

adultas mayores que acuden al Hospital General Isidro Ayora, me basé en los 

resultados obtenidos en los sondeos transaccionales, grupo focal, las encuestas y 

entrevistas, de los cuales se derivarán las acciones que se proponen en el Plan de 

capacitación. 

• La aplicación de los grupos focales para el segundo objetivo, posibilitó 

aprovechar la oportunidad para preguntar sobre que aspectos, temas o 

ámbitos consideran deberían ser capacitados. 

• La encuesta aplicada a las personas adultas mayores, también permitió 

interrogar sobre las necesidades de capacitación en Derechos Humanos. 

• Asimismo en la entrevista al personal de salud, se hicieron interrogantes 

sobre la necesidad de capacitación en el tema. 
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3.5. PROCEDIMIENTO PARA EL  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos luego de la aplicación de la encuesta fueron tabulados mediante 

el programa de computación Excel y sus fórmulas pre diseñadas; la presentación de 

la  información se realizó en tablas simples, dando como resultado un total de 10 

tablas estadísticas, las mismas que llevan su respectivo análisis e interpretación de 

datos basados en el marco teórico de esta investigación.  

La información recopilada por medio de la entrevista, el grupo focal y el sondeo 

transaccional, fue transcrita, codificada de acuerdo con las variables y los objetivos 

de la investigación, para ser analizada cualitativamente. Además sirvió, para 

complementar, con el marco teórico, el análisis de la información cuantitativa, 

permitiéndonos realizar un adecuado proceso de interpretación de la realidad en la 

que se encontraba nuestro grupo de estudio. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La Organización de los Estados Americanos62 (OEA) en su Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, se refiere a las 

personas adultas mayores, de manera que: toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar 

este derecho a la práctica y en particular a: 

a) Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud 

adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su 

propia autosuficiencia. 

d)  Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de 

conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. 

e)  Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando 

residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamientos, 

con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como 

de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su 

vida. 

n) Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias 

personales y sus capacidades en continuo cambio. 

o) Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos 

tratos físicos o mentales. 

Estos artículos tomados como premisas generales, han sido utilizados para analizar 

el contexto general de la satisfacción y calidez con la que se atiende a las personas 

                                                             
62 “Protocolo de San Salvador’” 2008, Op. Cit. Pág. 319 
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adultas mayores dentro del servicio de salud brindado en el Hospital “Isidro Ayora”, 

de Loja. 

4.1. RESULTADOS DEL PERSONAL DE SALUD. Primer objetivo 

TABLA Nº 1. CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. LOJA, 2012 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Entrevista realizada al personal de Enfermería del Área de Consulta Externa del H.I.A, 2012 

Con respecto a esta interrogante las entrevistadas manifestaron un poco más de la 

mitad, que conocen en parte los derechos que le asisten en cuestiones de salud, a la 

persona adulta mayor; y el resto si conocen estos derechos. 

Sin embargo, al preguntarles cuáles son estos derechos, no saben explicarlos, lo 

cual nos permite inferir que existe una evidente falta de información del personal 

de enfermería profesional y auxiliar, en esté ámbito, por parte de los organismos 

competentes, a pesar de que las políticas de salud están planteadas, aún no se ha 

logrado una difusión general. 
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TABLA N°2. CRITERIOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
APLICABILIDAD DE  DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA. LOJA, 2012 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Entrevista realizada al personal de Enfermería del Área de Consulta Externa del H.I.A, 2012 

El personal de  salud entrevistado manifiesta que los derechos de la personas 

adultas mayores son observados y aplicados por ellas, en el Hospital General Isidro 

Ayora no se maneja el criterio de privar a esta población de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos simplemente por ser "viejos", cuando el beneficio de 

mejorar la calidad de vida es esencial y ético otorgarlo a cualquier persona. Otro acto 

de derecho que se aplica consiste en escuchar al o la paciente, porque escuchar 

favorece la relación y la confianza. 

“Aunque también se responde, que uno de los motivos por los cuales el personal de 

salud rechaza atender a las personas adultas mayores, es porque generalmente 

acude a la consulta con una lista de quejas, más que por una situación de salud”. 

Cabe resaltar que es responsabilidad del o la profesional de salud permitirles que 

relaten y aclaren sus quejas, ésto le hace sentirse considerados. 

Solo un 33,33% consideran que rara vez se practica estos derechos, y que tal vez se 

deba a que, las usuarias y usuarios, acuden con una perspectiva diferente o actitud 

negativa frente a esta casa de salud. 
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Esto nos permite ratificar que falta capacitación del personal de salud, en relación a 

los derechos humanos y en salud, en particular, de las personas adultas mayores y 

de la población en general. 

TABLA N°3. SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES, SEGÚN EL PERSONAL DE SALUD EL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Entrevista realizada al personal de Enfermería del Área de Consulta Externa del H.I.A, 2012 

En términos generales, el personal de salud plantea que las personas adultas 

mayores siempre se manifiestan satisfechas de la atención que se les brinda, lo cual 

es corroborado por las personas adultas mayores atendidas que, en su mayoría, 

expresan su satisfacción por la atención del personal de salud (tabla Nº 10). 

Entendida la satisfacción como la razón, acción o modo con que se sosiega y 

responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria, como la confianza 

o seguridad del ánimo que se brinda a un usuario o usuaria de la salud, ante una 

necesidad suya que desea que se le atienda, la totalidad del personal de salud 

indica que siempre está bien atendida y sale satisfecha, debido a que el principio de 

beneficencia obliga a hacer el bien a las personas, procurándoles el mayor beneficio 

posible y previniendo los riesgos. Este principio ha sido y sigue siendo, la razón de 

ser de las profesiones socio-sanitarias.  
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4.2. RESULTADOS DELA ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES. Segundo objetivo 

TABLA Nº 4. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR ATENDIDA EN CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora”, 2012 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las personas adultas mayores atendidas en 

el área de consulta externa, se pudo determinar que, cerca de la mitad de los 

informantes, han escuchado cuáles son sus derechos, pero no los han exigido; 

mientras que aproximadamente más de la cuarta parte conocen acerca de los 

derechos de salud y un porcentaje similar desconocen totalmente de los derechos 

que les corresponden. Estos datos son semejantes con los obtenidos en el sondeo 

transaccional y grupo focal. 

Como es importante, que todas las personas adultas mayores y sus familias, 

conozcan y exijan los derechos que tienen para mejorar, en parte, su calidad de 

vida, al no conocer o exigir los derechos que les asiste, se puede deducir que la 

atención que les brindan en el área de consulta externa del hospital General “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja, no es integral. 
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TABLA Nº 5. CRITERIO  DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SOBRE LA 
ATENCIÓN RECIBIDA EN EL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora”, 2012 

En relación a los criterios que las personas adultas mayores investigadas dan al tipo 

de atención se pudo determinar qué la gran mayoría considera que, el Hospital 

General Isidro Ayora, cumple las condiciones de contribuir a resolver sus problemas 

de salud, así mismo piensan que contribuye medianamente en su solución; es 

importante resaltar que la quinta parte de la población consideran que la atención 

brindada en forma muy satisfactoria ayuda a resolver sus problemas de salud; y, una 

pequeña proporción, considera que es insatisfactorio, pues no contribuye en la 

solución de su problemática de salud. 

Las personas adultas mayores emiten estos criterios, por el tiempo que transcurre 

desde que ellos llegan a reservar su turno para la atención y la misma, es que la 

espera demasiado prolongada, afecta a su estar bien. 

Se deduce que la gran mayoría de las personas adultas mayores, tienen una opinión 

adecuada de la atención brindada por el personal, que demuestra la obligación de 

procurar el alivio de los síntomas y el mantenimiento del confort del o la paciente. 

Pese a que, del estudio de las funciones de las y los profesionales de la salud 

pública, así como en el quehacer del personal específico salud, que desarrolla las 

labores de atención primaria de salud, se observa un marcado carácter asistencial 

cotidiano, donde no hay prioridad en la atención al grupo etario que, por sus 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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características de salud, es más vulnerable, o presenta mayor gravedad y urgencia; 

es decir que su trabajo no abarca la posibilidad de aplicar nuevas formas y 

estrategias de atención que posibiliten y potencien la satisfacción por la atención 

recibida de las personas adultas mayores. 

Esto implica que la atención que reciben usuarios y usuarias, pasa por una relación 

interpersonal que es la piedra angular de la práctica en el campo de la  salud y, por 

lo tanto, de la ética profesional. A pesar de lo anterior, es común que haya ocurrido 

un deterioro en la relación personal-de-salud-paciente especialmente con el grupo 

de personas adultas mayores. 

TABLA Nº 6. TIEMPO DE ESPERA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 
ATENDIDA EN ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL 

ISIDRO AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora” 

Las personas encuestadas en su mayoría creen que el tiempo que esperan es 

adecuado; y la cuarta parte creen que es inadecuado; no así las personas a las 

cuales se les realizó el sondeo y el grupo focal, quienes consideran en su mayoría 

que el tiempo de espera es totalmente inadecuado. 

Aplicar este derecho, es la misión de todas las instituciones de salud, 

particularmente del Hospital General Isidro Ayora de Loja. Aspecto que, pareciendo 

formal, implica un aspecto fundamental del tipo de atención en los servicios, para 

lograr el bienestar de la población, particularmente de las personas adultas mayores, 

que por el proceso mismo de envejecimiento, tienen dificultad y molestias para una 

espera demasiado prolongada. 
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TABLA Nº 7. CRITERIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR SOBRE LA 
ATENCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD, DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora”, 2012 
 

La “carta de los principios a favor de personas mayores” de la ONU, expresa que: 

“Recibir un trato digno, independiente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, 

discapacidad u otras condiciones y, han de ser valorados independientemente de su 

contribución económica”63. Este derecho está obligado a cumplirse, en el Hospital 

Isidro Ayora. Al respecto, las personas investigadas, sostienen que la atención que 

brinda el personal de salud es cordial, diligente, que les ayudan y orientan en su 

movilización dentro de la institución, así como en la forma de autocuidarse; algunos 

exponen que la atención es lenta; y, para una cuarta parte tiene poca relevancia y 

les es indiferente, el cómo la atiendan. 

Ahora bien, debemos recalcar que la excelencia como servidores o servidoras de 

salud se demuestra en cosas sencillas, como escuchar a las personas adultas 

mayores, llamarlas como les gusta ser llamadas, comunicarse empáticamente, esto 

es identificándose mental y afectivamente con su estado de ánimo, sentarse cerca, 

sostener su mano si lo desean, ayudarlos a vestirse dignamente si están internados, 

                                                             
63 Organización de las Naciones Unidas. ONU: “Carta de los Principios a favor de las personas  Mayores”. Resolución 

2/6/91 de la Asamblea General de 1991 
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cerrar una cortina para respetar su intimidad; en definitiva, considerarles y tratarles 

como personas, demostrando humanidad, humanizando la asistencia. Humanizar la 

asistencia es demostrar el mundo de los valores que contiene este enfoque, es 

tenerlos en cuenta siempre. 

TABLA Nº 8.  EXISTENCIA DE PERSONAL DE SALUD SUFICIENTE PARA LA 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN EL HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora” 

Las personas adultas mayores deben “tener acceso a medios apropiados de 

atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo 

social y mental en un entorno humano y seguro”64; y, entre otros medios, estaría 

contar con el personal adecuado y en número suficiente. Al respecto en Ecuador el 

indicador de enfermeras por paciente es “25 x 10.000 habitantes”65; en tanto que en 

el Hospital General Isidro Ayora, esto no se corresponde, por lo que los resultados 

investigados expresan con claridad esta insuficiencia, debido a que no existen 

enfermeras profesionales específicamente dedicadas a la atención a las personas 

adultas mayores.  

Así lo advierten las personas encuestadas, pues mayoritariamente manifestaron que 

la cantidad de personal que labora en el Hospital General Isidro Ayora es 

insuficiente, para atender a todas las que asisten a esta casa de salud. Las que 

sostienen que el personal es parcialmente suficiente, más los resultados de los 
                                                             
64 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
65 MSP; ONU: http://www.forosaludecuador.org¸accesado el 28 de Febrero del 2013. 
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grupos focales creen, que el derecho de las personas adultas mayores, no se está 

cumpliendo integralmente. Muy pocas personas adultas mayores, consideran que es 

suficiente el personal de salud que les brinda atención. 

TABLA Nº 9. EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 

AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora”, 2012 

En respuesta a la interrogante formulada sobre el equipamiento médico del Hospital 

General Isidro Ayora, todas las personas adultas mayores participantes consideran 

que está bien o parcialmente equipado para ofertar la atención, lo cual es importante 

para ellos y ellas, ya que les permite recibir una mejor atención; solamente pocos 

consideran que no se encuentra bien equipado. 

En la seguridad de que no basta que exista una buena implementación de equipos 

de salud, sino que éstos funcionen adecuadamente, se indagó a las personas 

adultas mayores sobre el estado de los implementos médicos del hospital, para 

constatar este proceso básico para una atención integral, que posibilite lograr la 

satisfacción de las y los usuarios del servicio; al respecto manifestaron 

mayoritariamente, que las condiciones de los equipos de atención médica se 

mantienen en buen estado. Esto significa que, la atención en salud se encuentra en 

proceso continuo de mejoramiento, el mismo que beneficia a todos los sectores de la 

población entre ellos los más vulnerables, como es el caso de este grupo 

poblacional. 
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TABLA Nº 10. INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN, SEGÚN LA POBLACIÓN 

ADULTA MAYOR EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO 
AYORA. LOJA, 2012 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Encuestas realizadas a P.A.M de consulta externa del Hospital General “Isidro Ayora” 

Sobre la infraestructura de atención las personas adultas mayores encuestadas al 

igual que las participantes en el sondeo y grupo focal la calificaron mayoritariamente 

de buena y muy buena; mientras que muy pocos consideran que esta infraestructura 

es excelente y regular. 

La infraestructura de atención está referida a los espacios físicos para su desarrollo; 

siendo esto un derecho del cual deben gozar las personas adultas mayores, no 

obstante debido a la falta de ejecución de la normativa legal vigente, este derecho 

aún es incumplido por parte del Hospital General Isidro Ayora. 

4.3. RESULTADOS SOBRE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

Tercer objetivo 

Finalmente, el tercer objetivo de la investigación propone diseñar un plan de 

capacitación en Derechos en Salud, dirigido a las personas adultas mayores que 

acuden al Hospital General Isidro Ayora, el cual fue elaborado a partir de las 

necesidades planteadas por las personas adultas mayores y el personal de salud 

investigado. Se construyó con una estructura didáctica particular. 
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El presente programa se desarrolló con la participación de las personas adultas 

mayores que asisten a consulta al Hospital General Isidro Ayora. El programa 

planificado se llevó a cabo el día el 26 de Enero del 2013. Las actividades 

programadas se efectuaran en las instalaciones  que se destinen en el Hospital 

General Isidro Ayora. 
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5. DISCUSIÓN 

La vejez es una etapa normal de la vida: envejecemos desde que nacemos. En 

países en desarrollo, se llama "ancianos", "adultos mayores" o "personas de la 

tercera edad" a quienes tienen 60 años o más y en países desarrollados a los que 

tienen 65 años o más. 

En la mayoría de los países americanos se experimenta un cambio demográfico 

debido a un incremento en la expectativa de vida y un descenso en la natalidad de la 

población, ejemplo de ello son Uruguay, Chile y México. En la actualidad, el 60% de 

personas mayores de 60 años viven en países en desarrollo y se espera que para 

2025 este porcentaje ascienda a un 75%, de manera que tres de cada cuatro adultos 

mayores vivirán en estos países66. 

En esta región y en nuestro país, las personas adultas mayores corren el riesgo de 

ser marginadas y se les prive de ejercer sus derechos. Esta situación de rechazo ha 

llevado a que, una gran parte de la población, las considere personas no 

competentes, aun cuando, la gran mayoría, lo que han perdido es su autovalencia, 

en tanto sigue prevaleciendo su competencia y capacidad mental, para decidir los 

aspectos relacionados, especialmente, con su persona.  

Esa discriminación no sólo ocurre en lo social -con gran impacto sobre lo físico y 

mental de estas personas-, sino también en el campo de la salud. 

Existen prejuicios hacia la vejez, vigentes en la sociedad, incluso en el discurso de 

los profesionales que se dedican a la gerontología. Entre estos prejuicios, el más 

común y peligroso es considerar que los viejos son todos enfermos o discapacitados. 

Un clásico ejemplo es la "institucionalización" de que son objeto, decisión tomada, 

generalmente, por familiares, sin consultar a la persona adulta mayor su aceptación 

o rechazo a tal situación. Por lo expuesto, podría resultar necesaria esta situación, 

siempre y cuando la institucionalización permita que prevalezca el respeto a la 

integridad a la persona adulta mayor. 

                                                             
66 Zúñiga C, Vega E, Rodríguez Mañas L, et al. Op. Cit., Pág. 17(5-6): 429-437 
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Reflexionando ética y clínicamente, puede contribuir en la práctica geriátrica como 

atenuante a la soledad y a la impresión de inutilidad que a menudo presenta la 

persona adulta mayor. También podría permitir a que se mantenga la expresión de 

su personalidad y de calidad de vida y a mantener el sentido de su existencia67. Si 

se contrasta con el Art. 43, Sección Cuarta, de los Derechos de los Adultos 

Mayores68, así como sus deberes, establecidos en el acápite seis de los Deberes 

que tiene las personas adultas mayores69, propuesto por las Naciones Unidas, 

vemos que se cumplirían, pese a que la separación de la familia, en cualquier caso 

constituye un acto violento para esta población. 

Según el INEC (2010), en Ecuador el 69% de las personas adultas mayores han 

requerido atención médica, mayoritariamente utilizan los hospitales, centros y sub-

centros de salud y, en buena parte los consultorios particulares. Si bien 

aproximadamente el 50% recibe atención gratuita, el 28% de los casos son ellos 

mismos los que se pagan los gastos de la consulta médica privada, mientras que en 

un 21% los paga la familia, generalmente, el hijo o hija. 

Especialmente entre los pacientes de comunidades rurales más alejados de los 

centros urbanos, se expresa que hay un acceso inadecuado a los servicios de salud, 

a pesar de que Declaración Americana; Derechos humanos de las personas adultas 

mayores en el ámbito interamericano “prohíbe la discriminación por cualquier índole 

o condición social (Art.1) (…), al igual en que el ámbito mundial, en el interamericano 

las personas de la tercera edad tienen los mismos derechos que las demás 

personas, simplemente por el hecho de ser tales”70; esto, aun en comunidades muy 

cerca de Loja u otras ciudades se percibe, pues el acceso a los servicios de salud no 

se da de una manera integral, en gran parte debido a factores económicos 

relacionados al uso de servicios, nominalmente gratuitos y, por la desconfianza en 

los servicios de salud, porque son vistos como no apropiados en términos culturales 

y lingüísticos71. Aún en conocimiento de esto, en los servicios de salud, no existen 

estudios específicos sobre la problemática del acceso de las personas adultas 

mayores de nuestra zona 7 y en el país. 
                                                             
67 Boitte P. Op. Cit., Pág. 7(1): 9-25. 
68 Constitución de la República de Ecuador, 2008 
69 ONU, Informe de la Segunda Asamblea mundial sobre el envejecimiento; Op. Cit. 2002  
70 Declaración Americana; Derechos humanos de las personas adultas mayores en el ámbito interamericano; 

www.legal.gen.ec; revisado 07 de marzo del 2013 
71 Resultados de la investigación Tabla 1-2 
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En relación con el conocimiento que las personas adultas mayores investigadas 

tienen sobre sus derechos en salud, tenemos que, si bien “en el marco del 

cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, el Plan de Acción 

Internacional de Madrid 2002, el Plan de Acción Regional OPS /OMS 2010, se 

recomienda la adopción de un enfoque de derechos para el tratamiento de los temas 

del envejecimiento y el desarrollo”72, en Ecuador, la reforma a la anterior Ley del 

Anciano, hacia la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, vemos que se 

considera, el derecho a ser informado en el Art. 14 que dice “Las instituciones, 

públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las personas adultas 

mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas tanto sobre las 

garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos instituidos en otras 

disposiciones a favor de las personas adultas mayores. El Consejo se encargará de 

coordinar las acciones necesarias en este campo”73; lo cual aun no se cumple a 

cabalidad, pues la población entrevistada, solamente el 26, 26% asegura conocer 

sus derechos en salud. 

“Es básico suponer que con el acceso a la información, la persona adulta mayor 

puede pensar en ella misma (pensamiento autónomo), pueda elegir su preferencia 

(pensamiento autónomo) y expresarla libremente (autonomía del deseo), para 

finalmente implementar su voluntad (autonomía en la acción). Otro acto de 

responsabilidad médica es asegurar de que el paciente comprenda toda la 

información relevante según sus necesidades y, en caso de algún impedimento, el 

facultativo está obligado a dar una dedicación especial. En ese momento la 

autonomía se convierte en un valor ético aún más crucial: cuando las condiciones de 

fragilidad y dependencia pueden amenazar la autodeterminación de los ancianos por 

el paternalismo de sus cuidadores y/o familiares. La persona adulta mayor se le 

debe advertir de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como del 

pronóstico y de los riesgos y beneficios de alguna medida emprendida o decisión 

tomada”74. 

Sobre los conocimientos del personal de salud sobre los derechos de las personas 

adultas mayores, se sabe que depende en mucho del nivel de formación que éste 

                                                             
72 CEPAL-CELADE; “Protección Social de la Tercera Edad”, Ecuador, 2010, pág.13,14,15 
73 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor; www.derechoecuador.com; accesado el 06 de marzo del 2013 
74Caja de compensación familiar Boyaca, Programa de atención P.A.M; http:// www.comfaboy.com.co; febrero del 2013. 
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ostente, ello facilita la comunicación. Si “el lenguaje formal con que el personal de 

salud se comunica con la persona atendida y es importante que este sea el 

adecuado para ella. Es deseable que los y las profesionales adapten los términos 

médicos al lenguaje de las y los usuarias/os según su edad, nivel educacional, etc, 

acompañando el término médico con la palabra usada en forma informal”75. También 

tiene que ver con el “lenguaje corporal que manifiesta quien atiende (posturas, 

gestos, ademanes, actitud). En este punto es importante conservar la coherencia, 

entre lo que se está diciendo y lo que está mostrando el cuerpo y el rostro (por ej: 

interés, desinterés, apuro, impaciencia, empatía, etc.)”76. 

Vale la pena resaltar que sobre este indicador, los criterios del personal de salud son 

de que sí tienen conocimientos sobre los derechos en salud de las personas adultas 

mayores —el 41,67% si conocen y el 58, 33 los conocen en parte—, lo cual entra en 

contradicción cuando se les pregunta cuáles son, pues no saben explicar ninguno de 

ellos. De la misma manera sobre la aplicabilidad de los derechos de salud de las 

personas adultas mayores, en el hospital Isidro Ayora, la mayoría sostienen que sí 

los aplican, con seguridad por los protocolos normados por el MSP, que se exige su 

cumplimiento; en cambio un 75% no han participado en un proceso de capacitación 

para el mejoramiento de la atención a las personas adultas mayores, por lo que, 

alternativamente, la totalidad del personal estaría dispuesto a participar en este 

proceso de capacitación.   

Esta situación va dando lugar al estado de satisfacción en la atención a las personas 

adultas mayores según el personal de salud. Pues, a pesar de las carencias en sus 

conocimientos sobre los derechos de salud, hacen los esfuerzos necesarios para 

brindar una adecuada atención (tabla Nº3), lo que es corroborado por las personas 

adultas mayores, 61,81% (tabla Nº10),  quienes sostienen que, el personal de salud 

sí los y las atienden satisfactoriamente. Esto es coherente con el planteamiento del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que dice “la satisfacción integral de sus 

necesidades merece entonces respuestas heterogéneas (sanitarias, sociales, 

                                                             
75 Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). Calidad de Atención. Entrenamiento del personal de los Servicios 

de Salud. Santiago de Chile, 1997;  Pág.31 
76 Ibídem., Pág.31 
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habitacionales, educativas, etc.), que den cuenta de estos requerimientos conforme 

cambia la condición de la persona”77. 

Otro elemento que da cuenta de la Satisfacción de las personas adultas mayores es 

la atención oportuna en consulta externa, en el Hospital Isidro Ayora, ya que se 

cumplen las disposiciones estatales, según la Ley fue publicada en el Suplemento 

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

en el año 2006, “(…) Establece el derecho de los pacientes (personas que se 

encuentran recibiendo atención en un centro o casa de salud) a recibir una atención 

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

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

médico”78.  Lo cual es aceptado por la población entrevistada, puesto que solamente 

el 12,20% sostiene que la atención es regular, todas las demás están satisfechas 

con el tipo de atención recibida. 

Un aspecto relevante que expresa la satisfacción de las personas adultas mayores 

es el tiempo de espera para la atención. Este, que es “el promedio de minutos que 

transcurren entre el momento en que el usuario solicita la atención en el servicio de 

urgencias y el inicio de ésta, por el médico o médica”79, ha sido calificada como 

adecuada por el 48,28% de la población investigada; en tanto que resulta 

medianamente adecuada  e inadecuada para el 51, 72%, indicándose la existencia 

de un problema este aspecto, por cuanto “el sistema de salud debe responder con 

calidad y respeto a las necesidades y expectativas de la población, fomentando una 

cultura deservicio orientada a satisfacer sus demandas”80. Además, porque “es un 

indicador que se evalúa a través de los registros primarios (registro de citas y hoja 

diaria del médico)”81. Su objetivo específico es identificar las oportunidades de 

mejora para la reducción del tiempo de espera, es un componente de calidad de la 

atención médica, que  forma parte del Índice de Organización de los Servicios”82. 

                                                             
77 MSP; Servicios y programas; www.msp.gob.ec; revisado el 06 de marzo del 2013 
78 MIES; Ley orgánica del servicio público (derechos y amparos); www.mies.gob.ec revisado 07 de marzo del 2013 
79 Ministerio de Salud; Gestión de calidad hospitalaria: http://www.salud.gob.mx/ : Consultado 21-02-2013 
80 Secretaría de Salud. Carta de los derechos generales de los pacientes. México, D.F. Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico. 2002 
81 Lineamientos Operativos del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad. Primer Nivel. Cruzada Nacional por la 

Calidad. Julio 2002: 37 y 66. 
82 Guía para el plan de arranque cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud. Dirección General de Calidad de 

los Servicios de Salud. Dirección de Monitoreo de la Calidad, Marzo, 2001 
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Finalmente el equipamiento médico tiene un rol importante para que la atención que 

reciben las personas adultas mayores satisfaga sus necesidades; tal como lo 

enuncia el Ministerio de Salud Pública de Lima- Perú, “(…)el objetivo de la 

infraestructura gerontológica es conformar una red de servicios de atención integral 

al adulto mayor, que desarrolle modelos de atención con servicios gerontológicos, 

que satisfagan los requerimientos de salud, nutrición, recreación, ocupación, 

promoción, defensa y restitución de derechos de esta población(…)83. Lo que revela 

que en el hospital Isidro Ayora existe una falencia en cuanto al equipamiento 

médico; debido a que se encuentra parcialmente equipado así lo expresan el 

47,75% (tabla Nº), revelando una limitante para brindar una completa atención 

integral. 

 

  

                                                             
83MSP; Dirección ejecutiva de normas técnicas para infraestructura en salud; Pág.71: Lima- Perú 1996. 
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6. CONCLUSIONES 

• Se pudo evidenciar en base a las encuestas realizadas a las personas adultas 

mayores atendidas en el área de consulta externa, que, cerca de la mitad de 

los informantes 46,42%, han escuchado algunos de sus derechos, pero no los 

han exigido; estos datos son coherentes con los obtenidos en el sondeo 

transaccional y grupo focal; está falta de conocimiento impide que exijan sus 

derechos entre ellos el de ser atendidas con los medios apropiados, que 

proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental, en un 

entorno humano y seguro. Asi mismo el personal de salud, considera que el 

paciente sale satisfecho por la atención que brindan. Pese a que, se observa 

un marcado  carácter  asistencial, donde no hay prioridad en la atención a 

este grupo etario que, por sus características de salud, es más vulnerable o 

presenta mayor gravedad y urgencia. 

 

• Pude concluir  que la mayor parte de  las personas adultas mayores 52,52% 

consideran que el número de personal de salud no cubre totalmente sus 

requerimientos, negándoles así la posibilidad de: “tener acceso a medios 

apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, 

rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro”84.  

Demostrándose que el déficit existente de personal de salud a nivel nacional 

es una de las principales causas que impide brindar una atención integral. No 

obstante el personal de salud considera que la atención que ellos brindan es 

el adecuado y es por ese motivo que el paciente se manifiesta satisfecho. 

• La  integración e interacción social en la adultez mayor se constituye en un 

elemento fundamental para afrontar los diversos procesos biológicos, 

emocionales y sociales de esta etapa de la vida. Se considera la integración 

social como un factor de protección para enfrentar las diversas patologías que 

pueden surgir con la edad y prolongar de esta manera las habilidades 

funcionales de los individuos, lo que significa una ganancia en términos de su 

independencia y autonomía. 

                                                             
84 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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7. RECOMENDACIONES 

• Fomentar una nueva concepción sobre el envejecimiento y la vejez que 

rompa con los estereotipos culturales que se manejan en la sociedad a partir 

de un análisis de las representaciones sociales existentes sobre esta etapa de 

la vida y el diseño de estrategias comunicativas dirigidas a la totalidad de la 

población, que trasciendan el sentido compasivo para impulsar nuevos 

imaginarios, significados y subjetividades sobre el envejecimiento y la vejez 

sobre la base del respeto, la solidaridad y la justicia. 

• Promover entre las instituciones prestadores de servicios a los adultos 

mayores una nueva forma de atención a estas personas a partir de la 

reconstrucción del concepto mismo de atención y asistencia y de la 

sensibilización al personal asistente. 

• Generar espacios de participación e integración social  que vinculen actores 

de todas las edades, en tanto que el envejecimiento es un asunto que  atañe 

a todos en cuanto hace parte del  ciclo vital, es decir promover el diálogo 

intergeneracional. 

• Fortalecer las organizaciones de adultos mayores en torno a los derechos 

humanos, la democracia, la ciudadanía activa y la participación con el fin de 

constituirlos como actores activos de la construcción de tejido social y de 

iniciativas para la paz del país: “No se necesita la creación de espacios de 

esparcimiento, ni un lugar para tejer chambritas, ni fabricar flores de plástico 

por el contrario, son necesarios lugares democráticos para los adultos 

mayores en el que tengan acceso a la información, interactúen, ejerzan sus 

derechos y transformar la realidad”85 

  

                                                             
85 García, J. (2006). Los derechos y los años. Otro modo de pensar y hacer política. (1ª ed.). México: Plaza y Valdés. 

Pagina 236. En. Sociedad de la Información, adultos mayores y educación. Hacia una nueva conceptualización de las 
personas de 60 años o más de Francisco Rosales Gutiérrez. http://fcorosales.blogspot.com 
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9. ANEXOS 

Diseño de Instrumentos Aplicados 

9.1. Anexo 1: SONDEO TRANSACCIONAL PARA APLICAR AL ADULTO MAYOR 

QUE ACUDE AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO 
AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

        ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Estimado Usuario.- 
Con el propósito de hacer de su atención y tiempo de espera más oportuno y con la 
finalidad de lograr brindar un mejor servicio,le rogamos tenga la gentileza de dedicar unos 
minutos a este cuestionario. 
Gracias por su colaboración 

 Si No En parte 
¿Conoce los derechos que le asisten en cuestiones de 
salud? 

   

¿ E hospital cuenta con los implementos médicos 
necesarios? 

   

¿El personal que requiere para su atención es suficiente?    

 Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular 

¿Cómo califica el servicio recibido?     

¿Cómo consider el tiempo de espera?     

¿Cómo califica la infraestructura de atención 
del Hospital? 
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9.2. ANEXO 2: ENCUESTA PARA APLICAR AL ADULTO MAYOR QUE 

ACUDE AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO 

AYORA”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

Señor/Señora: 

Por favor, dígnese contestar las siguientes preguntas con absoluta sinceridad, la información 

recopilada servirá para desarrollar un trabajo de investigación que aporte a la solución de los 

problemas que se detecten.  

1. ¿Conoce usted los derechos que le asisten en cuestiones de salud? 

Si  (    )   No (    )             En Parte  (   ) 

2. ¿Por qué acude al área de consulta externa del Hospital Isidro Ayora? 

_____________________________________________________________ 

3. ¿Con qué frecuencia acude al área de consulta externa del H. Isidro Ayora? 

Cada 6 meses                   (    )                 Cada 3 meses                  (    ) 

Una vez al mes                     (    )                 Una Vez a la semana         (    )  

Dos veces a la semana     (    )                 Tres veces a la semana     (    ) 

  



99 

 

4. Cuando acude al área de consulta externa del Hospital Isidro Ayora, ¿Es atendido 
oportunamente? 

Siempre  (    )  Muchas veces           (    ) 

A veces   (    )  Nunca   (    ) 

 
5. ¿Qué criterio tiene usted sobre el servicio recibido en el Hospital Isidro Ayora? 

 

Muy satisfactorio (    )  Medianamente satisfactorio (    ) 

Satisfactorio  (    )  Insatisfactorio   (    ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 

6. El tiempo de espera en su consulta es: 

Muy adecuado (    )  Medianamente adecuado  (    ) 

Adecuado   (    )  Inadecuado    (    ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

7. ¿Cuál es su criterio sobre la atención que brinda el personal de salud? 

Cordial            (    )  Diligente   (    ) 

Es indiferente           (    )  Le ayuda   (    ) 

Es lento           (    )  No es amigable  (    ) 

8. ¿El personal que usted requiere para su consulta y tratamiento es suficiente? 

Si  (    )   No (    )              En Parte  (   ) 

 

9. ¿El Hospital cuenta con todos los implementos necesarios para su atención? 
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Si  (    )   No (    )              En Parte  (   ) 

10. ¿Los implementos utilizados en su consulta están en buen estado? 

Si  (    )   No (    )              En Parte  (   ) 

11. ¿Cómo califica la infraestructura de atención del Hospital?  

Excelente   (    )  Muy bueno  (    ) 

Bueno   (    )  Regular  (    ) 

12. ¿Qué sugerencia haría al Hospital? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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9.3. ANEXO 3:ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE SALUD DEL ÁREA 
DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

 
 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

Señor/Señora: 

Por favor, dígnese contestar las siguientes preguntas con absoluta sinceridad, la información 

recopilada servirá para desarrollar un trabajo de investigación que aporte a la solución de los 

problemas que se detecten. 

1. ¿Conoce usted los derechos que le asisten en cuestiones de salud a la persona 
adulta mayor? 

Si (   )                     No (  )  En parte (  ) 

Si la respuesta es sí o en parte;¿Cuáles son?  

______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿Usted observa y aplica las normas y protocolos de atención a la persona adulta 
mayor? 

Siempre (  )            Usualmente (    )              Rara Vez (  )        Nunca (  ) 
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3. ¿Considera que el adulto mayor que es atendido en el área de consulta externa 
del HR Isidro Ayora está satisfecho con el servicio que recibe? 

Siempre (  )            Usualmente (    )              Rara Vez (  )        Nunca (  ) 

4. ¿Conoce si se han ejecutado procesos de mejora de la atención al adulto mayor? 
¿En qué ámbitos? Describa estos procesos. 

Si (   )                            No (  ) 

¿Cuáles?: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Está predispuesto para participar en un proceso de mejoramiento continuo del 
servicio de salud al adulto mayor, bajo las normas y exigencias de la normativa 
legal vigente? 

Si (   )                            No (  ) 

 

¡AGRADEZCO SU COLABORACIÓN! 
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9.4. ANEXO 4: GRUPO FOCAL PARA APLICAR AL ADULTO MAYOR QUE 
ACUDE AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

1. TEMA: 

DISCUSIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS EN SALUD A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL “ISIDRO AYORA”. 

2. GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO 

El presente trabajo se desarrollara con la participación de 12 personas adultas 

mayores que asisten a consulta al Hospital Isidro Ayora. 

3. FECHA 

La reunión para desarrollar el grupo focal se llevara a cabo los días 4-5 de febrero 

del 2013. 

4. LUGAR 

Instalaciones que destine el Hospital “Isidro Ayora” 

5. HORARIO 
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Las actividades se llevaran  cabo de 9:00 – 11:00 am 

6. OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

• Diseñar un formulario de discusión que permita conocer las 

falencias de la aplicación de los derechos en salud en consulta 

eterna del Hospital Isidro Ayora dirigido a las personas adultas 

mayores. 

2. Objetivos Específicos: 

• Identificar el cumplimiento o incumplimiento de los derechos en 

salud a las personas adultas mayores en consulta externa del 

Hospital Isidro Ayora. 

• Educar a la población sobre sus derechos en salud mediante un 

programa educativo. 

7. CUESTIONARIO: 

1. ¿Conoce y exige sus derechos en salud? 

2. ¿Por qué motivo acude a consulta en el Hospital Isidro Ayora? 

3. ¿Cómo califica la atención recibida? 

4. ¿Cómo califica el tiempo de espera? 

5. Defina el comportamiento del personal que lo atendió. 

6. Piensa que la actitud del personal es adecuada. 

7. Cree que el hospital cuenta con todos los implementos médicos que 

usted necesita para su atención. 
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10. PLAN DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS EN SALUD, 

DIRIGIDO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL GENERAL  ISIDRO AYORA 

JUSTIFICACIÓN 

Existe una relación de reciprocidad entre los derechos humanos y las políticas de 

protección social, orientadas a las personas de mayor edad. Por un lado, el discurso 

de los derechos humanos requiere para su garantía y exigibilidad, los contextos 

institucionales que permitan su ejercicio. Por otro lado, las políticas se basan en un 

enfoque de derechos, tendiente a la ampliación y protección de éstos.  

En ambos sentidos, las personas mayores se benefician del desarrollo en su calidad 

de ‘sujetos de derecho’. Los adultos mayores son sujetos de derechos universales y 

específicos86. Esto es lo mismo que decir, que son personas o titulares de derechos 

y obligaciones 

Al existir un elevado número de adultos mayores que asisten a el área de consulta 

externa del Hospital General Isidro Ayora, son una fuerza de influencia para las 

decisiones que se tomen a nivel de las autoridades locales, provinciales y 

nacionales, al no existir un programa de educación en derechos para estos 

pacientes es justo y necesario promover la implementación de un espacio de 

educación reflexiva continua. Existiendo leyes constitucionales que los ampara para 

que tengan una vida digna  con un servicio de salud oportuna, y más preventiva que 

curativa, tenemos los antecedentes que respaldan buscar una atención de salud 

adecuada, la ley de seguridad social. 

En el Marco teórico se  incluye un análisis y justificación de tipo legal de este trabajo, 

tomando en cuenta las leyes de Seguridad Social y la constitución vigente de 

nuestro país. 

                                                             
86 PACHECO GÓMEZ, Máximo: “Introducción al estudio de las ciencias jurídicas”. Editorial Universitaria; Santiago de Chile, 

1962.La teoría de la ‘Relación Jurídica’, contempla a lo menos un sujeto activo, que posee un derecho o una facultad, y 
un sujeto pasivo que tiene un deber u obligación. Lo anterior, en torno a un objeto, concerniente a una prestación de dar, 
hacer o no hacer algo. A partir de un hecho que da origen a la relación y una norma que la protege.  
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Siendo la ley constitucional soberana y en ella se reconoce su excelencia para 

presentar servicios acorde con el aporte de toda su vida que recibe la humanidad, 

hemos tomado a esta edad como base de la sociedad, porque solo en la civilización 

occidental, el adulto mayor es desechado como un ser inútil para ser remplazado 

con personas sin experiencia hasta dentro de la misma familia pierde su estatus; en 

la civilización de Oriente, ellos son los que ocupan los puestos de decisión y 

planificación, tomando en cuenta la experiencia adquirida como la sabiduría más 

valiosa a lo largo de su vida, de la misma manera, son utilizados para que transmitan 

sus conocimientos a través de la docencia en Universidades e instituciones, en 

fábricas y empresas de manera obligatoria, en un sentido de solidaridad por lo tanto 

que la sociedad le dio en conocimiento, devengar en experiencia para ayudar a las 

juventudes a llegar a metas más elevadas que las que llegaron sus mayores, 

consiguiendo así una superación en la civilización. 

Textualmente se afirma  en las leyes constitucionales; que los adultos deberían 

recibir atención prioritaria y especializada, pero no existe ni la infraestructura, ni la 

capacitación necesaria  de los profesionales de la salud, ni motivación del parte del 

gobierno para que se prepararen los profesionales dentro de esta nueva 

especialidad,  por estos factores que se analiza se justifica la elaboración de este 

trabajo de investigación. 

Los derechos del ciudadano están plasmadas en las leyes de la constitución, y estas 

leyes están por sobre todas las leyes de la República. Pero ni el gobierno ni sus 

gobernados ponen en marcha la urgencia de cambiar el modo de percepción hacia 

los Adultos Mayores, todo queda en discursos y palabras hermosas en tiempo de 

campaña, para luego convertirse en elementos que detienen el progreso. 

Con los derechos constitucionales de los adultos justificamos la necesidad de crear 

una atención de especialidad, una nueva especialidad que es la gerontología y la 

geriatría, pero no se quedara ahí la propuesta, se busca integral al programa de 

geriatría una actividad psicomotriz, sensorial, con psicoterapia individual y de grupo, 

tomando técnicas de tratamiento psicológico de punta, basados exclusivamente en 

el criterio básico que el adulto mayor es el centro de su propio mundo y con el 

reconocimiento de que  su interior puede controlar su exterior a través de su 
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pensamiento. Se orientará al adulto mayor  en psicoterapia ocupacional, como 

elaboración de manualidades, pulseras, anillos, collares, vestidos  tejidos, 

decoraciones diversas, elaboración de pasteles y bocaditos, belleza y maquillaje; 

asignación de funciones en base a las experiencias adquiridas durante toda su vida 

productiva. 

Es justo y necesario formar en todos los centros de asistencia médica, una área 

geriátrica, donde la atención a este paciente no sea exclusivamente médico y clínico 

sino integral, se debe integrar un equipo multidisciplinario que esté constituido por un 

médico geriátrico, un psicólogo clínico especializado en geriatría, enfermera, 

trabajadora social, educadora para la salud, terapista ocupacional, terapista físico. 

La meta de todo este personal es el bienestar Psico físico del paciente, en esta edad 

existen muchos cambios internos, externos y psíquicos que deben mantener un 

equilibrio del adulto mayor en relación con la familia y la sociedad. 

Si relacionamos  a la familia de los adultos mayores, los incluimos en la 

psicoterapias y diversas actividades los beneficiarios de este proyecto no solo serán 

los adultos mayores sino  también las familias de cada uno de ellos, porque podrán 

aprender una seria de técnicas para convivir de mejor manera con ellos y 

proporcionando una vida digna y equilibrada el resto de su vida, si aprendemos de 

otros países, podemos conseguir la inclusión de estos pacientes en actividades de 

diversa índole a nivel administrativo en especial en lugares donde ellos prestaron 

sus servicios, ellos necesitan seguir sintiéndose útiles para continuar su existencia, 

de lo contrario solo se sientan en un lugar con sol para poder mirar el momento que 

llegue por él la muerte. Si consiguiéramos incluir a los adultos mayores más 

capacitados podríamos aprender de ellos y lo beneficiarios seriamos todos los que 

tenemos la oportunidad de tener cerca de nosotros a nuestros padres, abuelos, etc. 

DIAGNÓSTICO 

Los adultos mayores asisten de 3 a 4 veces a las instituciones de salud, en busca de 

compañía, ellos se quedan en casa, solos, los familiares cumplen sus obligaciones y 

ellos empiezan a ser tratados como estorbos, como niños pequeños que necesitan 

ayuda y  no pueden quedarse solos, tienen que llevarlos de un sitio a otro para que 
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los encarguen hasta que los vayan a ver, hasta que terminen sus obligaciones, 

vuelven a ser los niños de 4 a 5 años, sin capacidad de decisión, negándoles el 

derecho a cuestionar las acciones que se les imponen, se los considera incapaces 

de sentir y de expresarse. Para  evitar ser tratados así, acuden al hospital, en busca 

de alivio a la soledad. Al llegar al hospital buscan cuales son los médicos menos 

ocupados y piden citas para ellos, sus dolores cambian cada día dependiendo del 

tiempo que necesitan para relacionarse con los demás ser atendidos con respeto por 

su edad y por sus derechos como afiliados. Durante el tiempo de espera comparten 

con personas de su edad, se observa el flirteo entre parejitas de la misma edad, se 

reúnen dos o tres adultos mayores y son don Juan, en potencia con las enfermeras y 

empleadas del centro de salud.   

La asistencia de los adultos mayores sin enfermedades físicas colapsan los servicios 

de especialidades, acuden con mucha frecuencia, y varias veces con 

sintomatologías adquiridas fuera de la consulta, al escuchar a sus compañeros de 

tertulia durante el tiempo de espera, es frecuente la hipocondría, la necesidad de 

inventar síntomas para llamar la atención de los familiares.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con las personas adultas mayores que asisten a consulta externa del 

hospital Isidro Ayora de Loja, por medio de un programa de educación que sirva 

como herramienta en el ejercicio de sus derechos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

∗ Informar a las personas adultas mayores, en forma amigable, los distintos 

derechos de salud que les asisten, para que puedan ser exigidos durante la 

atención en cualquier instancia hospitalaria. 

∗ Valorar la importancia de la práctica de los derechos humanos para poder ser 

sujetos de los mismos 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS A UTILIZAR 

Para el desarrollo del presente programa educativo se empleó las siguientes 

técnicas didácticas: 

Charla: Esta técnica nos permite interactuar con el grupo y acceder a su   

participación para compartir sus opiniones, experiencias y conocimientos acerca del 

tema abordado 

Video foro: los mensajes audiovisuales que expondremos en este programa nos 

facilitaran la comprensión de la temática y  motivación del público  

Tríptico: material divulgativo que haya sido  utilizado por otros organismos  que 

defiendan los derechos humanos. 

Material didáctico 

Para las  actividades que se desarrollaron en el transcurso de este programa, se 

empleará el siguiente material  didáctico: 

∗ Tríptico sobre consejos básicos de autocuidado  

∗ Trípticos sobre derecho y participación de las personas adultas mayores 

∗ Videos a cerca de: 

Ø Aplicación de derechos 

Ø Participación de las personas adultas mayores  

Ø Entre otros de interés propio de los participantes para motivarles 

(Consejos sobre alimentación saludable, consejos sobre el ejercicio físico, 

consejos para evitar complicaciones). 
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RESPONSABLES 

El desarrollo del contenido del programa fue dirigido por la egresada  de enfermería 

que se encuentra realizando su tesis, también se contó con la participación y 

respaldo médico del interno Marcelo Lapo personal que fue asignado por el  Hospital 

General Isidro Ayora. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

“La peculiaridad de la participación en los clubes de adulto mayor, reside en que la 

pertenencia a ellos ocurre desde el reconocimiento de quienes los integran de su 

condición de personas adultas mayores, lo que adquiere una relevancia especial por 

cuanto se han convertido en un actor legítimo en la conquista de espacios sociales, 

resinificando en este proceso asociativo, el fenómeno participativo que provoca la 

compleja conversión en sujeto de derecho”87. 

ACTIVIDAD 1. QUEREMOS SER FELICES 

Objetivos: 

Ø Relacionar los Derechos Humanos con las vivencias, sentimientos y 

satisfacción de las necesidades de las personas adultas mayores;  

Ø Analizar las circunstancias cercanas a la realidad las personas adultas 

mayores que pueden coadyuvar a la garantía  y ejercicio de derechos. 

Participantes: Personas adultas mayores que asisten a consulta del Hospital 

Regional Isidro Ayora, y presten disposición a realizar las actividades. 

Tiempo: 1 a 2 horas. 

Materiales: material de dibujo y pintura. 

                                                             
87 OBREQUE MORALES, Regina; “De Abuelito a Sujeto de Derecho”; año 2006 
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Desarrollo: Se les propondrá a los adultos mayores a expresar ideas acerca de las 

cosas que les producen tristeza y las que les dan alegría. Dividida la pizarra  con una 

línea vertical  y con un rostro alegre o triste según el caso, el facilitador dibujará a 

través de símbolos  las ideas expresadas por os participantes, escribiendo la palabra 

cerca del dibujo. Después les pedirá que entre todos traten de crear una historia con 

cada uno de los elementos que componen cada mitad de lo que se anotó en la 

pizarra, de tal manera que se llegue a elaborar un relato de dos historias, una feliz y 

otra triste.  Se tratará de conectar las ideas de las personas adultas mayores con el 

derecho a ser protegidos y con la satisfacción de las necesidades humanas para 

alcanzar la felicidad.  Se realizarán actividades de plástica  y dibujo.  Esta actividad 

puede completarse con la lectura de algún libro. 

Criterios de evaluación: 

La expresión libre de ideas;  

La escucha activa;  

Respeto por el  turno de palabra; y   

El trabajo en equipo. 

ACTIVIDAD: 2. NECESIDADES BÁSICAS, DERECHOS Y DIGNIDAD HUMANA 

Presentación:  

Es importante introducir los derechos humanos en un lenguaje accesible a todos, 

acercándolos a la experiencia personal y social. Las necesidades humanas básicas 

se encuentran en la base de esta experiencia correspondiéndole un derecho 

humano. Por otro lado, se precisa la comprensión de los derechos y deberes como 

un conjunto de valores, normas y actitudes con una funcionalidad práctica al servir 

de elementos reguladores de los conflictos que en toda convivencia se generan. Por 

último hay que destacar que la dignidad humana puede definirse como el conjunto 

de experiencias vitales fruto de situaciones en las que los derechos humanos son 

protegidos y respetados. 
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Objetivos:  

Los participantes deberán adquirir la comprensión de los siguientes elementos: 

Ø Las necesidades humanas básicas son universales. 

Ø Cada necesidad humana está unida a uno de los derechos definidos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Ø Nuestra sociedad no permite la dignidad humana plena si no son satisfechas 

las necesidades humanas básicas y no son respetados los derechos 

humanos. 

Materiales: 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos en lenguaje sencillo. 

- Una madeja de lana. 

- Tarjetas con necesidades humanas básicas y artículos de los derechos 

humanos. 

- Ficha con clasificación de necesidades humanas básicas de Johan Galtung y 

Anders Wirak. 

Tiempo: El  animador de la actividad de acuerdo con el perfil y motivación del grupo 

de participantes determinará el tiempo destinado a cada una de las fases de 

desarrollo previstas. 

Desarrollo: Esta actividad tiene los siguientes pasos: 

1. Fase individual: Se pide a cada participante que escriba en una hoja de 

papel cuáles son sus cinco NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS sin las 

cuales no podría vivir o realizarse como persona. Estas cinco necesidades 
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deberá ordenarlas en escalera de mayor a menor importancia y en sentido 

ascendente. 

2.  Fase grupal: Los participantes se dividen en grupos de cinco miembros y 

elegirán un portavoz. Cada participante presenta a los miembros de su equipo 

y razona cuáles son sus necesidades humanas básicas. Seguidamente el 

grupo establecerá una única lista de necesidades básicas de las que 

informará al gran grupo el portavoz. El animador o coordinador de la actividad 

anotará en el encerado la lista de cada equipo e indicará cuáles son las más 

aceptadas, así como las razones más comunes expuestas  por  los 

participantes.  

3. Trabajo con hipótesis: Se invita a los participantes a formar nuevos grupos. 

Y se les entrega una ficha con una situación límite: " En tu localidad se alerta 

sobre un gran desastre natural. Cada uno de los integrantes del grupo puede 

escoger para sobrevivir 12 cosas o personas. Han de elegir bien ya que éstas 

han de serles imprescindibles para una futura vida en la que pueden faltar 

muchos elementos para satisfacer sus necesidades humanas básicas. Cada 

miembro del grupo prepara su lista particular que después en grupo debe 

reducirse en una lista de seis cosas o personas en las que todos estén de 

acuerdo. El grupo no podrá finalizar su tarea sin haber consensuado dicha 

lista. Posteriormente, los portavoces se sienta delante de los miembros de su 

equipo y enfrente del resto de portavoces. La misión de éstos es elaborar una 

sola lista de seis cosas o personas en base a las listas respectivas de cada 

equipo. Los demás miembros del equipo no pueden hablar, pero pueden 

pasarle notas a su respectivo portavoz. En el supuesto de que su portavoz no 

defienda bien los intereses del grupo, aquel miembro que lo estime oportuno 

puede ocupar su lugar. Finalizada esta fase, el coordinador de la actividad 

indicará a los participantes las cosas y personas más generales en las que 

han coincidido todos los grupos, clasificándolas según hagan referencia a 

necesidades físicas o psicológicas. El coordinador explicitará que las 

necesidades humanas básicas están en el centro de los conflictos, su 

satisfacción o negación permite la construcción de valores y son la base de la 

conceptualización de los derechos humanos. 
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4.  Tejiendo una red: Las personas adultas mayores se agrupa nuevamente de 

manera que la mitad de  participantes deberán confeccionar tarjetas con 

tantas necesidades humanas básicas como número de personas se integren 

ese equipo. La otra mitad también confeccionará tarjetas para cada uno de 

sus miembros, pero trabajando con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en lenguaje sencillo. Después todos los participantes se dispondrán 

en círculo de manera que se mezclen aquellos participantes con tarjetas de 

necesidades con aquellos con tarjetas relativas a los derechos humanos. El 

coordinador entregará el cabo de un ovillo de lana a uno de los participantes 

con tarjeta de necesidades que deberá relacionarla con un participante que 

tenga una tarjeta de derechos, lanzándole la madeja de lana previamente 

anudado el hilo en su muñeca o dedo. De esta manera tejerán una red de 

conexiones entre necesidades humanas básicas y derechos humanos. 

Visualizada esta red, se desenreda el ovillo de modo que junto a cada 

participante con tarjeta de necesidades quede el correspondiente participante 

con su tarjeta de derechos. Para finalizar esta fase, se sacarán conclusiones 

en debate libre. 

5.  Debatiendo la satisfacción de necesidades humanas básicas en el mundo 

actual: los participantes nuevamente se agrupan formando equipos diferentes 

de cinco miembros. Se distribuye a cada grupo la ficha de Johan Galtung y 

Anders Wirak. Esta fase consiste en relacionar los valores, derechos y 

conceptos trabajados en las fases anteriores con la clasificación de 

necesidades humanas y los factores que favorecen o amenazan su 

satisfacción. Cada equipo tratará de poner ejemplos de situaciones reales a 

cada uno de los factores (negativos o positivos) relacionados con las 

necesidades humanas básicas. Y reflexionarán sobre la necesidad y vigencia 

de los derechos humanos en el mundo actual,  así como de las estrategias 

necesarias a aplicar para que la dignidad humana sea una realidad y no sólo 

una aspiración. 
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Necesidades humanas Factores que amenazan 

la satisfacción de las necesidades 
esenciales 

Factores que favorecen 

La satisfacción de las 

Necesidades esenciales 

VIDA VIOLENCIA SEGURIDAD 

1-Víveres y agua 

2-Ropa 

3-Alojamiento 

4-Salud 

5-Educación 

6-Relaciones sociales 

POBREZA BIENESTAR 

7-Trabajo 

8-Libertad 

9-Participación (Política) 

OPRESIÓN LIBERTAD 

10-Nuevas experiencias 

11- Desarrollo personal 

12- Vida interesante 

ALIENACIÓN IDENTIDAD 

ECOLOGÍA DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Evaluación: En cada fase se realizará una pequeña evaluación relativa al nivel de 

los sentimientos (¿ha sido fácil el trabajo en equipo? ¿Cómo te sentiste? ¿Se 

aceptaron tus ideas?...) y a nivel de los contenidos (¿hay necesidades más 

aceptadas que otras? ¿Algunas son más importantes? ¿Cuáles son los obstáculos 

amenazan la satisfacción de necesidades humanas? Al finalizar la actividad se abrirá 

un tiempo de debate dirigido a conseguir un análisis (conocimiento de la realidad) y 

un proceso de intervención (juzgar y transformar la realidad) de manera que el grupo 

auto evalúe: 

- Nivel de participación. 

- Auto-conciencia de la realidad: detectar carencias, conocer causas tomar 

conciencia, denunciar injusticias. 

- Nivel de cooperación en las tomas de decisiones; compromisos coherentes, 

adhesión a valores, principios y proyectos; participación activa y directa para 

la realización de compromisos. 

- Capacidad creativa para generar soluciones y estructuras alternativas. 
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ACTIVIDAD: 3. CONOZCAMOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NUESTROS 
DERECHOS (ADULTOS MAYORES) 

Objetivos: 

Ø Clasificar los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos  y de las personas adultas mayores en lenguaje  simplificado y 

apreciar su reconocimiento en la práctica diaria. 

Ø Enjuiciar críticamente el ejercicio real de estos derechos en un mundo repleto 

de conflictos y de tensiones. 

Materiales: 

- Video de Amnistía Internacional: Derechos Humanos, ya  (Dibujos animados) 

- Texto simplificado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Este documento puede solicitarse a la sección española de la Asociación Mundial 

por la Escuela Instrumento de Paz (C/ Artés de Arcos Marco 10 3º A-C.P.  04400 

Alhama de Almería). Puede también obtenerse en las siguientes obras: 

- Amnistía Internacional (1991): Derechos Humanos en lenguaje sencillo, EDAI, 

Madrid. 

- Naciones Unidas (1989): ABC La Enseñanza de los derechos humanos, ONU, 

Nueva  York. 

- Tuvilla, J (1990): Derechos Humanos, CECJA, Sevilla. 

- Texto  “Declaración Universal de los hechos humanos” de José Ignacio 

González Faus publicado en la Revista Misión, Montevideo, marzo de 1999. 

Tiempo: Necesario de acuerdo con el perfil del grupo y su conocimiento previo de la  

DUDH. 
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Desarrollo: 

PRIMERA FASE: Los participantes se agruparan formando grupos de 5-6 miembros 

que tratarán de recordar de manera rápida el contenido de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. Después el coordinador de la actividad escribirá en el 

encerado o en una tira de papel continuo el resultado de los grupos. 

SEGUNDA FASE: El coordinador preparará tarjetas con cada uno de los derechos 

humanos y de las personas adultas mayores y distribuirá al azar seis tarjetas a cada 

uno de los grupos. Cada grupo leerá el contenido de sus tarjetas, ordenándolas por 

su contenido según hagan referencia a derechos personales (TU), derechos relativos 

a la FAMILIA, derechos necesarios para la convivencia pacífica (SOCIEDAD), 

derechos que hacen referencia a la organización social (PAÍS) o aquellos derechos 

más generales (TIERRA). Posteriormente cada grupo tratará de justificar su 

clasificación. Después fijarán las tarjetas en el encerado o en un panel. 

ACTIVIDAD 4. EL MUNDO EN BLANCO Y  NEGRO 

Objetivo:  

Discutir y analizar las diferentes formas de reacción de diversos grupos frente a los 

problemas y situaciones que se presentan en el mundo actual y que afectan la 

conciencia moral de la humanidad. 

Materiales: 

- Diversas fichas que describen situaciones de actualidad en positivo y negativo 

relativas a la esfera de los derechos humanos. Para la elaboración 

actualizada  de estas fichas se recomienda la utilización del suplemento  de 

editoriales. 

- Fotocopia en cartulina A3 del Mapa de Peters en cuyas esquinas se marcan 

cuatro cuadrados, rotulados respectivamente con: “Así empeora la situación”, 

“Así mejora la situación”, “No hay acuerdo” y  “Mezcla de tarjetas”. 
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- Tarjetas o fichas: el coordinador de la actividad confeccionará seis modelos 

de fichas o tarjetas haciendo cuatro copias de cada una  (total 24 tarjetas). 

Dichas tarjetas pueden contener cada una como variante el problema o 

situación y un listado de posibles soluciones. 

Tiempo: Dos sesiones de una hora y media aproximadamente. 

Desarrollo:  

1. Fase inicial: Analizamos el mundo en la prensa: Se reparten diferentes 

periódicos a los participantes distribuidos en grupos de 5 o 6 miembros. Cada grupo 

deberá seleccionar una noticia positiva o negativa, según su criterio, en relación con 

la lista de derechos humanos que consideren más necesarios para llevar una vida 

digna en el mundo actual. Después de la selección de noticias cada grupo deberá 

discutir sobre los obstáculos de la práctica de esos derechos y analizará el papel de 

los medios de comunicación en relación con el derecho a la libertad de expresión e 

información. Para ello cada grupo analizará la misma noticia en distintos medios 

siguiendo el siguiente cuadro-guía. 

Acontecimiento Noticia 

¿Quién es el protagonista?  ¿Quién informa?   

¿Qué ocurre?  ¿Qué hecho nos 
transmite? 

  

¿Dónde sucede?  ¿Desde dónde se nos 
narra? 

  

¿Cuándo ocurre?  ¿Cuándo se informa?   

¿Por qué acontece?  ¿Por qué se nos cuenta?   

¿Cómo se desarrolla?  ¿Cómo se nos presenta?   

2. Fase lúdica: Los participantes vuelven a ser distribuidos en pequeños grupos 

de 5 o 6 miembros máximo que reciben el tablero (Mapa de Peters. Se puede 

organizar un debate en torno a la imagen), fichas (24 tarjetas) y hoja de 

instrucciones. Esta fase consiste en realizar el juego que se describe en las 

instrucciones siguientes: 
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HOJA DE INSTRUCCIONES 

Primera parte: 

Ø Formación de los pequeños grupos. 

Ø Se coloca el tablero sobre la mesa, se barajan las tarjetas y se colocan boca abajo en el 
cuadro “Mezcla de tarjetas”. Por sorteo a través de tirar una moneda al aire (cara o cruz) se 
decide el turno del juego. 

Ø Cada participante, según su turno, toma una tarjeta  y la lee en voz alta, después escribe en el 
espacio correspondiente su  contestación. Lee lo que ha escrito a los compañeros del grupo 
que deciden si lo que el jugador ha respondido, mejora o empeora la situación. 

Ø Para organizar el debate cada jugador deberá exponer razonadamente las ideas que  justifican 
su respuesta. Después, por consenso, se distribuirán las tarjetas en los distintos casilleros o 
cuadros. Si no hay consenso, la tarjeta correspondiente se colocará en el cuadro “No hay 
acuerdo”. 

Ø Se repiten los pasos anteriores hasta que se acaben las tarjetas o el tiempo de juego fijado por 
el coordinador de la actividad. 

Segunda parte: 

Ø El grupo elige tres tarjetas del casillero “Así empeora la situación”, seleccionando aquellas que 
contengan las soluciones o respuestas más comunes al grupo. 

Ø Se leerán nuevamente las tarjetas y las respuestas dadas, respondiéndose en grupo a las 
siguientes preguntas: a) ¿Por qué creemos que son la mejor solución posible?; b) Imaginad 
otras formas más convenientes de enfrentar los problemas desde nuestra acción y 
compromiso, con la colaboración del gobierno, con la actuación de los organismos 
internacionales o las campañas y empresas de las ONG. 

Ø El grupo después tratará de imaginar diferentes soluciones para cada una de las interrogantes 
planteadas en las tarjetas colocadas en el casillero o cuadro rotulado con “No hay acuerdo”. 

Tercera parte: 

Ø Lectura  y análisis de las respuestas en conformidad con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y derechos de las personas adultas mayores. 

TARJETA 1 

Situación o problema: Acabas de licenciarte en periodismo y sabes que mientras la 

censura amordaza a los países del sur, el 96% de las noticias mundiales provienen 

de cinco agencias occidentales, que el 90 de cada 100 palabras de información que 

se difunden en Latinoamérica provienen de 4 agencias de prensa internacionales y 

que el 20% más pobre de la población mundial apenas tiene el 0,2% de los accesos 

a Internet. 
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Soluciones: 

∗ No es tu preocupación vital. 

∗ Te asocias a una ONG como “Periodistas sin fronteras” o colaboras con redes 

solidarias. 

∗ Tratas de buscar más información sobre este hecho y escribes artículos de 

denuncia. 

∗ Escribo mi solución personal: ___________________________ 

TARJETA 2 

Situación o problema: Eres diputada en el Congreso y una ONG te remite un 

informe sobre  el mercado armamentístico español: ventas por 60.000 millones de 

pesetas según las ONG y el reconocimiento del gobierno de unas ventas de sólo 

15.000 millones. Sabes que el 55%  de las armas vendidas se dirigen a países en 

conflicto y que los civiles se han convertido en las principales víctimas. 

Soluciones: 

∗ Tratas de crear un grupo de presión dentro de los parlamentarios para elaborar 

un proyecto de ley que obligue al estado en invertir  a favor de la cooperación 

internacional y reducir los presupuestos destinados a inversión militar. 

∗ No te preocupas de este problema, puesto que ya se ocupan otros diputados de 

tu grupo político. 

∗ No encuentras sensibilidad en tu grupo y colaboras con una ONG o Centro de 

Investigación para la paz. 

∗ Te olvidas del tema, aplazándolo hasta que tengas más fuerza política. 

∗ Escribo mi solución personal: ___________________ ____ 
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TARJETA 3 

Situación o problema: Eres miembro de una asociación de vecinos. Conoces el 

informe de Naciones Unidas sobre la violencia de género que estima que entre un 

20 y un 50% de las mujeres del mundo han sufrido en algún momento de su vida la 

violencia doméstica. En España, dos millones y medio de mujeres son maltratadas 

anualmente según datos oficiales. El presidente de tu asociación te comunica que en 

el bloque donde vives existen denuncias de una vecina que es maltratada por su 

esposo y que prepara un programa de actividades para sensibilizar sobre este tema. 

Soluciones: 

∗ Niegas que esa situación exista. 

∗ Decides colaborar estrechamente en la elaboración de dicho programa de 

actividades. 

∗ Te preocupas del tema  y decides hablar, cuando la ocasión lo permite, con el 

maltratador. 

∗ Escribo mi solución personal: _____________________________ 

TARJETA 4 

Situación o problema: Estás cenando con unos amigos. Uno de ellos al escuchar 

por la Televisión la noticia de la entrada por Tarifa de una patera con treinta y seis 

inmigrantes, comenta. Sabes que el 40% de los inmigrantes marroquíes son 

licenciados sin empleo en su país. Y que según la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM)  se cifra entre 300.000 y 500.000 el número de inmigrantes 

que cada año entran ilegalmente en Europa. También sabes que es alarmante la 

cifra de muertes de aquellos que se arriesgan a viajar en patera. 

Soluciones: 

∗ Conoces a tu amigo desde la infancia y decides callarte. 
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∗ Esperas que alguien inicie  la conversación a favor de los inmigrantes. 

∗ Inicias la conversación a favor de los más débiles arriesgándote a perder un 

amigo. 

∗ Escribo mi solución personal: _____________________________ 

TARJETA 5 

Situación o problema: Eres presidente de una ONG con graves dificultades para 

encontrar recursos financieros que sostengan los proyectos de desarrollo iniciados 

en varios países. En el correo de hoy recibes una propuesta de un grupo de 

empresarios que han creado un portal en Internet y que por cada clic que un usuario 

haga sobre sus “banners” recibirás 10 pesetas. Esta ayuda también exige que tu 

organización difunda el proyecto empresarial entre socios y colectivos sensibilizados 

con  temas medioambientales y humanitarios. 

Soluciones: 

∗ Piensas que es una buena fuente de recursos y aceptas la propuesta. 

∗ Piensas que tienes una responsabilidad moral y que puedes confundir  a la 

opinión pública con tu apoyo a campañas de imagen camufladas. 

∗ Decides escribir un artículo denunciando la campaña de este grupo empresarial. 

∗ Escribo mi solución personal: __________________________________ 

EVALUACIÓN: Consistirá en una reflexión colectiva sobre el desarrollo de la 

dinámica misma: ¿Es fácil encontrar soluciones? ¿Cómo te has sentido cuando el 

grupo rechazó tu solución que creías acertada? ¿Por qué no hubo consenso?... 
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CRONOGRAMA 

12. ESQUEMA PROGRAMÁTICO 

RESPONSABLE CONTENIDO 
ABORDADO 

TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

MATERIAL DIDÁCTICO DIA Y HORA BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

Jissel  
Natahaly 
Puchaicela 
León 

Queremos ser felices Manualidades 
expresivas 

Material de dibujo y pintura. 26 de Enero -Texto 
simplificado de 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos 

¿Quién soy y como 
son los demás? 

Contacto físico , 
manualidades 

Una pelota, un rollo grande de papel blanco, ceras 
de colores, pintura a mano. 

26 de Enero 

Necesidades 
básicas, derechos y 
dignidad humana 

Fichas, lectura y 
plenaria 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en lenguaje sencillo. 

- Una madeja de lana. 

- Tarjetas con necesidades humanas básicas y 
artículos de los derechos humanos. 

- Ficha con clasificación de necesidades humanas 
básicas de Johan Galtung y AndersWirak 

 

 

 

 

 

26 de Enero 

Conozcamos los 
derechos humanos y 
nuestros derechos 
(adultos mayores) 

Proyección de 
videos 

- Video de Amnistía Internacional: ¡Derechos 
Humanos, ya!. (Dibujos animados) 

 

 

26 de Enero 

El mundo en blanco 
y  negro 

Fichas , lectura y 
plenaria , trabajos 
en grupos 

Diversas fichas que describen situaciones de 
actualidad en positivo y negativo relativas a la 

esfera de los derechos humanos. Para la 
elaboración actualizada  de estas fichas se 
recomienda la utilización del suplemento  

“Editoriales”  

 

26 de Enero 
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Evaluación 

Luego de aplicadas estas actividades se podrá observar que las personas adultas 

mayores han desarrollado espacios de: 

 

Fuente: Elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Resolución 46/91. “Ejecución 

del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas”, 16 

de diciembre de 1991 

Conclusiones 

Las propuestas metodológicas de las Naciones Unidas y la UNESCO para enseñar 

los derechos humanos abogan principalmente por el empleo de métodos dialógicos 

y discursivos. Estos métodos son adecuados, pero es necesario que se 

complementen con otros que incluyan una participación más activa y directa de 

quienes necesitan ejercer sus derechos 

 

Idependencia

Acceder a alojamiento 
adecuado 
,comida, vivienda,vest
ido y atención en 
salud.

Realizar un trabajo 
enumerado

Acceder a la 
educación y a la 
información

Participación

Ser incluido en la 
formulación y 
aplicación de  las 
politicas que  afectan 
a su bienestar

Compartir 
conocimiento y 
aptitudes  con las 
generaciones  más 
jóvenes 

Cuidados
Disfrutar  de la atención 
familiar y contar con 
asistencia médica

Tener garantizados los 
derechos  humanos y 
libertades 
fundamentales cuando 
se encuentren en 
residencias o 
instrucciones de cuidado 
y tratamiento

Autorrealización 

Acceder  a recursos 
educativos, culturales,
espirituales y 
recreativos

Dignidad
Vivir dignamente y con 
seguridad

No sufrir explotación y 
maltarto físico y mental

Ser tratados 
decorosamente, con 
independencia de sus 
edades, sexo y 
raza, discapacidad, situac
ión socioeconomica

Ser valorado con 
independencia de la 
situación economica
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Una posibilidad podría ser incluir la educación en derechos humanos  y de las 

personas adultas mayores en espacios de espera entre las atenciones.  

Constituir en las áreas de salud un departamento de derechos humanos que 

coordinase y procurase el desarrollo y aplicación transversal de los derechos en la 

atención a los usuarios de los servicios de salud. 
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