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RESUMEN 

La persona adulta mayor requiere cuidado y atención, dentro del proceso vital 

humano y, se convierte en el eje central del presente trabajo.  El tema gira en 

torno a la APLICACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA ADULTA 

MAYOR, y sus implicaciones en su calidad de vida y en su relación familiar. 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Subcentro de Salud de El 

Limón, ubicado en Zamora.  Los objetivos propuestos fueron describir y 

analizar la contribución de las normas de atención integral de la persona adulta 

mayor del Ministerio de Salud Pública; se realizó un estudio prospectivo y 

analítico, de enfoque cuantitativo. 

Además se aplicaron dos encuestas tanto a las personas adultas mayores 

usuarias, como al personal de salud.  

La muestra fue de 84 encuestas a las personas adultas mayores obteniendo 

los siguientes resultados: 

El 45,24% vive en el área rural como factor determinante en la atención integral 

por la inaccesibilidad y lejanía de los servicios de salud, limitando la visita 

domiciliaria, sobre todo en época de invierno. 

Es importante destacar que el 91,76% de las PAM, no tiene conocimiento de 

las normas de atención, a que tiene derecho. El 59.52% recibe atención del 

Subcentro de “El Limón”, por deterioro en su salud; el 78% recibe acciones 

para apoyo de la institución; el 78% recibe visitas domiciliarias; el 46% opina 

que la atención médica es buena, igualmente opinan que el 90% de la atención 

de enfermería es de calidad. 

Además, existen criterios favorables de los usuarios/as, sobre el mejoramiento 

de su salud, 64%, como resultado de la atención que brindan las personas que 

laboran en esta casa de salud, pese a las limitaciones encontradas. 
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PALABRAS CLAVE. Persona adulta mayor, atención integral, derechos 

humanos. 

SUMARY 

The person mature adult requires care and attention, inside the human vital 

process and, she becomes the central axis of the present work.  The topic 

rotates around the APPLICATION FROM THE INTEGRAL ATTENTION TO 

THE biggest MATURE PERSON, and its implications in its quality of life and in 

its family relationship. 

The present investigative work was carried out in the Subcentro of Health of 

The Lemon, located in Zamora.  The proposed objectives were to describe and 

to analyze the contribution of the norms of the mature person's integral attention 

bigger than the Ministry of Public Health; he/she was carried out a prospective 

and analytic study, of quantitative focus. 

Besides two surveys were applied to both elderly users, as health personnel.  

The sample went from 84 surveys to people mature adults obtaining the 

following results: 

45,24% lives in the rural area as decisive factor in the integral attention for the 

inaccessibility and distance of the services of health, limiting the domiciliary 

visit, mainly in winter time. 

Importantly, the 79.76% of the PAM, is not aware of the standards of care, you 

are entitled to. The 59.52% Sub-center receives attention "Lemon", for damage 

to health, 78% received shares to support the institution, 78% received home 

visits, and 46% believe that health care is good, just saying that 90% of nursing 

care quality is. 

There are also user friendly criteria / as, on improving their health as a result, 

64%, of the attention given by the people who work in this nursing home, 

despite the limitations encountered. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos que tiene la 

humanidad. “La Organización Mundial de la Salud sugiere que: Podemos 

envejecer con dignidad si los países, las regiones y las organizaciones 

internacionales promulgan políticas y programas de “envejecimiento activo” que 

mejoren la salud, la autonomía y la productividad de los ciudadanos de más 

edad”1. 

Al entrar en el siglo XXI, el envejecimiento a escala mundial impondrá mayores 

exigencias económicas y sociales en todos los países. De tal modo que según 

la OMS, la población adulta mayor ha crecido en los últimos años en gran 

medida que, en el año 2020, habrá  600 millones de personas mayores de 65 

años, lo que representaría el 10% de la población total del planeta. En Europa y 

América del Norte, esta población sobrepasaría ya el 20% del total.  

En el Ecuador, en el año 2020, esta población será el 11% de la población 

total, con 700000. Este crecimiento es debido a los avances de la ciencia y la 

medicina, la higiene y nutrición y las condiciones y estilos de vida favorables. 

Sin embargo, la longevidad creciente tiene exigencias propias que no pueden 

desconocerse y se debe asegurar que el alto costo necesario para llegar a esta 

edad se vea compensado con una vida con calidad, en la persona adulta 

mayor. 

Los cambios demográficos producidos en el Ecuador, en razón de la 

disminución de la tasa de mortalidad infantil, de natalidad, fecundidad y el 

aumento de la esperanza de vida, obliga a reflexionar sobre el cambio de perfil 

epidemiológico en la población, la misma que va aumentando a partir de 65 y 

más años, por tanto el fenómeno del envejecimiento, tanto en el ámbito 

individual como poblacional, es un tema que ha sido tratado en foros mundiales 

en los cuales se ha dado directrices y políticas, que constituyen valiosos 

insumos técnicos para nuestro país. Si hablamos de nuestro país el Ministerio 

                                                
1. Morales Sánchez, I. Propuesta de mejora continúa de la calidad para la atención del adulto mayor. Municipio 

Playa, 2009. [Tesis] ENSAP. Pág. 23-57. 
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de Salud ha incluido en su orgánico estructural por procesos, la micro área de 

adultos y adultas mayores, dentro de la Dirección de Normalización técnica del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) según el Marco Teórico para el Nuevo 

Enfoque de la Gestión Pública, Publicada en Marzo del 2004 por SENRES, en 

la que desarrollará actividades para dar cumplimiento a la obligación del 

Estado, a este grupo etáreo de especial atención, para permitir y viabilizar las 

medidas pertinentes para que las personas adultas y personas adultas 

mayores se mantengan sanas y económicamente activas hacia un 

envejecimiento saludable. 

“La vejez si no es un divino tesoro, si es un apreciable don que en la actualidad 

disfrutan unos 400 millones de personas mayores de 65 años en el planeta. 

Cada año se agregan a la población unos 9 millones de ancianos, lo que 

ascenderá a 14.5  al 2015”2. 

En la provincia de Zamora Chinchipe  respecto al envejecimiento poblacional y 

a la atención integral, según datos estadísticos en el año 2006 el 17. 67 por 

ciento de su población tiene 65 o más años de vida, la esperanza de vida al 

nacer es elevada, la tasa global de fecundidad es muy baja, y además presenta 

un cuadro de morbilidad y mortalidad donde predominan las enfermedades 

crónicas no transmisibles y degenerativas, lo que hace que en esta provincia se 

considere esta situación. 

La comunidad de El Limón tiene una población de 84 habitantes de 65 años y 

más, lo que representa el 15.40% del total (750 ha); sin embargo, son muchos 

los problemas que se presentan en la vejez relacionados con la salud, 

generalmente vinculados con estilos de vida poco saludables practicados 

desde la juventud, no son pocas las personas adultas mayores que viven en 

malas condiciones y que no cuentan con un adecuado apoyo de la familia y  

comunidad, situación que se agrava con la insuficiente disponibilidad de 

instituciones sociales y redes de apoyo que les faciliten una mejor condición de 

vida.  

                                                
2
 Morfi Samper, Rosa. La salud del adulto mayor en el siglo XXI. Rev. Cubana Enfermería, 2005; 21(3): 1-1. 
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El tema, en el ámbito sanitario actual, se discute ampliamente en el mundo, sin 

embargo, en este trabajo de investigación, una discusión profunda estaría fuera 

de nuestro alcance. 

A partir de lo anterior y como resultado del análisis de la situación de salud en 

el Subcentro de salud de El Limón, el envejecimiento constituyó una 

problemática a tener en cuenta, por lo que se realizó esta investigación con el 

objetivo de determinar la atención integral en salud, que se brinda a la 

población adulta mayor en esta institución. 

La metodología de la investigación es prospectivo-analítica y cuantitativa, en 

virtud de que el propósito del estudio es, determinar la atención integral de la 

persona adulta mayor que forma parte de la cobertura del S.C.S EL LIMON.  

Siendo el área de estudio, el Subcentro de Salud de “El Limón”, con un 

universo conformado por todas las personas adultas mayores de 65 años en 

adelante que acuden a dicha entidad de salud. 

Las técnicas para la recolección de datos fueron: La aplicación de una 

encuesta a la persona adulta mayor y otra al personal de salud.



 

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
II. REVISIÓN DE 

LITERATURA 



 

 

- 6 - 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La parroquia de “El Limón”, en la provincia de Zamora Chinchipe, posee una 

variedad de pisos altitudinales, pero en forma general se determina un clima 

cálido húmedo con una precipitación media anual de 1950.1 mm El mes de 

marzo registra la máxima precipitación de 199.2 mm, en tanto que los meses 

de julio y agosto registran  145.9 y 137.3 mm, estos últimos considerados como 

los más secos del año respectivamente.  

Demográficamente, “los datos generados por el INEC informan que para 

noviembre de 2010, 14 306 876 personas habitan Ecuador.   En lo referente al 

sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49,4% se 

encuentra compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían 

aún más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central 

ecuatoriana. Aproximadamente el 75% de la población reside en los centros 

urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural. En Zamora la 

población es de 76.000 habitantes, la población de El Limón es de 760 

habitantes, siendo la población adulta mayor cerca del 12% del total, con 84 

personas, distribuidas en los diferentes barrios de la parroquia. 

SITUACIÓN POBLACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES  

Para el año 2012, el INEC determinó 1' 341.664 personas en el Ecuador 

mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras que 

la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones Amazónica 

e insular. Esto significa que las personas adultas mayores representan el 9.3 

por ciento de la población total del país. 

La Provincia de Zamora Chinchipe se encuentra al sur-este del Ecuador, tiene 

una extensión de 23.111.17 km²., con una población de 76 601 habitantes y 

limita al norte con las provincias de Morona Santiago y Azuay, al sur y oeste 

con la República del Perú, al este con la Provincia de Loja. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADsticas_y_Censos_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
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El cantón Zamora se encuentra al noroccidente de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Su extensión territorial es de 1872 Km2.; está compuesto de seis 

parroquias rurales: Imbana, Sabanilla, Guadalupe, Cumbaratza, San Carlos, 

Timbara; y dos parroquias urbanas Zamora y El Limón; siendo la más extensa 

la parroquia Zamora. 

 

Según la Ley especial de Oriente, Codificada por la comisión legislativa y 

publicada en el Registro Oficial No. 800, del  25 de abril de 1955 fue creada la 

parroquia urbana de El Limón. 

En la parroquia “El Limón”, viven alrededor de 84 personas adultas mayores 

representado cerca del 12% de la población total, considerándose un grupo 

etáreo numeroso e importante.  Según datos del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) la población adulta mayor total que se encuentra 

bajo la línea de pobreza llega a 537 421 personas. Hasta agosto de 2012, 

579.172 personas adultas mayores acceden a la pensión de 35 dólares del 

Bono de Desarrollo Humano para las personas adultas mayores. 

2.1. LA PERSONA ADULTA MAYOR 

“La denominación de adulto mayor tiene como sinónimos algunas definiciones 

sin la suficiente claridad y especificidad como TERCERA EDAD y ADULTEZ 

TARDÍA. Sin embargo, para efectos de esta presentación vamos a comprender 

el período vital a partir de los 65 años”3. 

Envejecimiento y vejez 

Envejecimiento y vejez son dos términos que han sido utilizados 

indiscriminadamente para referirse a la etapa de la vida en que las personas 

cronológicamente dejan de ser jóvenes, no obstante, para la presente 

investigación se parte de la diferencia entre ellos y de la caracterización de 

cada uno. 

                                                
3
 Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Guías Clínicas Geronto Geriátricas de atención primaria de salud 

para el adulto mayor, Quito, septiembre, 2008. Pág. 18-24. 
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El envejecimiento es un proceso natural de la vida misma, que implica la 

conjugación de elementos de orden biológico, fisiológico, psicológico, social y 

cultural, que acontecen  desde el nacimiento hasta la muerte de la persona,  

pasando por diversas etapas de la vida. El envejecimiento no es homogéneo. 

Debe verse como un proceso diferencial que se efectúa gradual y 

progresivamente en cada individuo, pero según el ambiente y el estilo con que 

se vive la vida. La vejez, por su parte, representa una de las etapas del ciclo 

vital, en la cual se acentúan y/o evidencian los cambios que supone el proceso 

de envejecimiento, es en ella donde se ubican las personas mayores y 

experimentan cambios bío-psicosociales que inciden en los diversos ámbitos 

de su vida, los mismos suponen pérdidas que en ocasiones generan crisis 

personales y/o familiares, las que son resueltas satisfactoria o 

insatisfactoriamente, según las posibilidades u obstáculos que proporciona el 

entorno. 

“Según Motlis (2004: 9-13) el envejecimiento de la población es comparable 

con el envejecimiento del universo, dado que se refiere a un proceso universal, 

lo experimentan todos los seres vivos en expansión y en constante 

transformación, que apunta a un cambio importante en la dinámica poblacional 

y por consiguiente, la importancia que el tema ha tenido en los últimos tiempos, 

a raíz de una mayor conciencia y preocupación por entender y proponer al 

respecto”4. 

Tradicionalmente se tiende a utilizar ambos términos como sinónimos, no 

obstante, es claro que el primero obedece a un proceso que se inicia desde la 

concepción de un ser humano hasta su muerte, se caracteriza por ser gradual, 

complejo, natural, progresivo, irreversible y particular;  mientras que la vejez es 

una etapa específica de la vida que se inicia  a partir de los sesenta años. Ésta 

es la concepción que predominará para la presente investigación. 

 

                                                
4
 MSP, Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de las y los Adultos Mayores”,2010, Pág. 56-62 
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Enfoques sobre envejecimiento 

El "ser viejo" ha sido motivo de estudio para una gran cantidad de 

investigadores, las implicaciones que esto tiene sobre la vida cotidiana de las 

personas. Los cambios biológicos y físicos, sus repercusiones en el plano 

psicológico y el comportamiento así como las consecuencias sociales han dado 

origen a una serie de teorías sobre las causas del envejecimiento.  

Existen enfoques tanto biológicos como sociales que pretenden explicar el 

proceso de envejecimiento y la vejez a partir de diferentes teorías y modelos, 

sin embargo, dentro del marco de la presente investigación cobra vital 

importancia la teoría social, así como otros enfoques que refieren a un 

complemento de factores y situaciones que acercan a un conocimiento más 

amplio del tema. 

Teoría de la actividad: Trata de explicar los problemas sociales y las causas 

que contribuyen a la inadaptación de las personas de edad. Si a las personas 

mayores se les priva de algunos papeles, los que quedan distan mucho de 

hallarse claramente definidos. La confusión resultante conduce a un estado de 

"anomia", el individuo carece ya de  propósito y de identidad. Según la teoría 

de la actividad si nuevos papeles no vienen a reemplazar a los anteriores, la 

anomia  tiende a interiorizarse y el individuo se torna inadaptado y alienado no 

sólo de la situación sino también de sí mismo; una vejez lograda supone el 

descubrimiento de nuevos papeles o de nuevos medios de conservar los 

antiguos. Para que se realice este ideal, será preciso en el futuro reconocer el 

valor de la edad5.   

Este enfoque social refiere a un complemento de factores y situaciones que 

acercan a un conocimiento más amplio e integral de lo que significa el proceso 

de envejecimiento.  

De la combinación de éstos últimos dos enfoques resulta un tercero, que 

Barros denomina “sicosocial” (1991: 30). Este enfoque articula lo sociológico y 

                                                
5
 Sarra-Carbonell Aspectos clínicos propios de la tercera edad Medicina Interna en Geriatría Series Clínicas  

Volumen VIII-Nº3 2007 
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lo psicológico, dando como resultado el interés por estudiar la forma en cómo 

los individuos encaran su envejecimiento  dentro de un contexto social 

determinado. 

Este enfoque tiene vital importancia para la concepción y el análisis del objeto 

de estudio de la presente investigación, pues hace referencia a cómo las 

personas mayores se logran vincular satisfactoria o insatisfactoriamente a su 

medio social. Desde esta perspectiva, se atribuye a las personas que 

envejecen un papel protagónico en la construcción de su propio bienestar a 

partir de las oportunidades del entorno, lo cual está estrechamente vinculado 

con los objetivos en general y en particular del Programa de Clubes de 

personas Mayores. 

El enfoque psicosocial, es útil y necesario  de considerar en el presente marco, 

dado que asigna un peso importante a las condiciones del contexto social  y su 

incidencia en la calidad de vida de las personas mayores. 

“Carmen Barros, en su estudio denominado Viviendo el Envejecer, indica que 

hay una serie de elementos presentes en la sociedad actual que inciden 

negativamente en la calidad de vida de las personas mayores, las cuales se 

pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 La respuesta social al deterioro biológico propio del envejecer que 

responde a la configuración del llamado “modelo médico tradicional” que se 

refiere a la vejez en términos de pérdidas e involución, enfatizando en la vejez 

como un proceso degenerativo.  

 La pérdida de la ocupación, la disminución del ingreso y el deterioro de la 

identidad social: son tres situaciones que van estrechamente ligadas la una de 

la otra, dado el peso que se asigna socialmente a la actividad laboral 

remunerada y las interacciones que durante su vida la persona teje a su 

alrededor que se constituyen en su mayor vínculo para la identidad social. 

 La ideología del viejísimo y la desvalorización social de la vejez: esta 

ideología define la vejez como etapa de decadencia en lo físico y lo mental y 
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proyecta sobre las personas mayores una imagen de incapacidad e inutilidad 

social, lo que lleva a discriminarlas y marginarlas, repercutiendo en las propias 

personas que terminan percibiéndose a sí mismos en esos términos, dejando a 

un lado cualquier expectativa de superación. 

 La ausencia de un rol social para la persona mayor: la falta de tareas y 

actividades específicas conlleva dificultades para dirigir los esfuerzos 

personales y actualizar las propias potencialidades de acuerdo con las 

situaciones contextuales actuales, caracterizadas por el avance tecnológico y 

científico”6. 

Implícita o explícitamente, este enfoque arraigado en la sociedad, busca ser 

considerado al desarrollar acciones a favor de las personas mayores y desde 

AGECO busca ser superado a través de sus Programas y particularmente con 

el de Clubes de Personas Mayores, de ahí la importancia de rescatarlo aquí. 

Demografía del envejecimiento 

El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución de 

los componentes del cambio demográfico (fecundidad y mortalidad). Este 

cambio incide tanto en el crecimiento dela población como en su composición 

por edades. En la medida en que avanza la transición demográfica y se 

producen descensos de la mortalidad, y principalmente de la fecundidad, se 

asiste a un proceso paulatino de envejecimiento de la población. 

El envejecimiento demográfico se define como el aumento progresivo de la 

proporción de las personas de 60 años y más con respecto a la población total, 

lo que resulta de una gradual alteración del perfil de la estructura por edades, 

cuyos rasgos clásicos (una pirámide con base amplia y cúspide angosta) se 

van desdibujando para darle una fisonomía rectangular y tender, 

posteriormente, a la inversión de su forma inicial (una cúspide más ancha que 

su base. 

                                                
6
 MassoudRashad y col., Un paradigma moderno para mejorar la calidad de la atención de salud, Serie de 

monografías de garantía de calidad (1): Bethesda, MD: Publicado para la agencia para el Desarrollo 

Internacional de EEUU. (USAID) por el Proyecto de Garantía de Calidad, 2002. 
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“A medida que el proceso de envejecimiento va avanzando, el ritmo de 

crecimiento de la población muestra un incremento mucho más acelerado en el 

tramo de 60 años de edad y más, por efecto de la disminución de la mortalidad 

adulta y por la entrada en las edades adultas degeneraciones numerosas 

nacidas en la etapa de alta fecundidad, mientras que, a causa de la baja en la 

fecundidad, la población menor de 15 años comienza a desacelerar su ritmo de 

incremento”7. 

Indicadores del envejecimiento demográfico  

El término “envejecimiento individual” se asocia comúnmente al proceso 

biológico que experimenta una persona cuando avanza su edad. Sin embargo, 

el comienzo de la edad de la vejez tienen que ver no sólo con la evolución 

cronológica, sino también con fenómenos de naturaleza biosíquica y social 

(Magno de Carvalho y Andrade, 2000). A diferencia del proceso individual, el 

envejecimiento de una población, o envejecimiento demográfico, puede 

revertirse si se modifican sus fuerzas causales (tendencias de la mortalidad, de 

la fecundidad y de la migración según sea el caso). Sin embargo, dadas las 

tendencias pasadas y la situación actual, resulta razonable la proyección 

vigente: el proceso de envejecimiento a nivel mundial continuará su curso, por 

lo menos hasta mediados del siglo XXI. 

Los indicadores del envejecimiento demográfico pueden agruparse en dos 

grandes dimensiones: por una parte, los que dan cuenta del aumento 

cuantitativo de la población adulta mayor y de su mayor peso relativo respecto 

a otros grupos de edad. Por la otra, los relacionados con las mayores 

probabilidades de sobrevivencia y las tendencias de la mortalidad, que están 

explicando en parte la evolución del envejecimiento de una población. 

A continuación se presentan algunos indicadores para dar cuenta de ambas 

dimensiones. Para cada uno de ellos se entrega una definición operacional y se 

discuten sus principales potencialidades y limitaciones. También se explica su 

                                                
7
 Sánchez Saldaña, Marco. (2008). Hacia la construcción de una política integral de atención al adulto mayor. 

En revista Acta Sociológica La tercera edad en México, imágenes y perspectivas. Facultad de Ciencias 

políticas y sociales. Coordinación de sociología. N30, septiembre-diciembre 2008. 
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interpretación, presentando datos para seis países que representan distintas 

etapas de la transición demográfica en la región: Bolivia y Guatemala, de 

transición incipiente; Brasil y México, en etapa intermedia; Argentina y Chile, en 

transición avanzada. 

2.2. SALUD INTEGRAL 

Considerar al ser humano en una perspectiva integral, trasciende en todos los 

perímetros de la vida y afecta de forma física, mental y social. 

“Estudiamos la salud integral, porque es el estado de bienestar ideal, que sólo 

se logra cuando existe un equilibrio entre los factores biológicos, físicos, 

mentales, emocionales, espirituales y sociales, que admiten un conveniente 

desarrollo y crecimiento en todos los recintos de la vida”.8 

La salud concede el desarrollo de las capacidades y habilidades que cada ser 

humano tiene, como ser individual y único. 

Comúnmente, nos preocupamos por nuestra salud cuando estamos enfermos, 

pese a que “estar saludable” debería ser un interés constante en nuestra 

vida.  Por lo tanto, desde una perspectiva integral, estamos saludables cuando 

gozamos de capacidades físicas, mentales, intelectuales, afectivas y sociales 

que nos hacen sentir seres humanos plenos y felices. 

El desarrollo de dichas capacidades dependerá de un sinnúmero de aspectos 

que varían de un individuo a otro, por ejemplo, las características fisiológicas, el 

ambiente en el que se desenvuelve, las relaciones con otras personas y el 

estilo de vida; entre otros. Sin embargo, un factor común que afecta 

directamente las capacidades mencionadas es el envejecimiento. 

“El envejecimiento debe entenderse como un proceso natural, gradual e 

inevitable que forma parte del crecimiento y desarrollo de todas las personas. 

                                                
8
 MIES, CEPAL, CELADE, MCDS, “Protección Social de la Tercera Edad en Ecuador”, 2007pág.  10-15. 
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Dicho proceso se manifiesta en cada quien de manera particular y única según 

su modo de vida”9. 

No obstante, sin excepción, el envejecimiento implica cambios a nivel biológico 

y psicosocial; es decir, conduce tanto a modificaciones en los sistemas y 

órganos del cuerpo (variaciones externas e internas que, en la mayoría de los 

casos, se traducen en cambios significativos en la apariencia y disfunciones a 

nivel general); así como a transformaciones paulatinas y experiencias que 

suceden a lo largo de la vida (el paso del rol paterno o materno al rol de abuelo 

o abuela, la viudez, la pérdida de seres queridos y/o la jubilación). 

Ahora bien, desde el punto de vista de la atención de la salud, el tema de 

integralidad impone una tarea titánica para el sistema debido a la necesidad de 

brindar un servicio que abarque los componentes físico, psíquico, funcional y 

social. Por ejemplo, un paciente de reumatismo o cualquier enfermedad crónica 

como diabetes o presión alta, debe ser tratado médicamente para contrarrestar 

los efectos físicos de su padecimiento. También debe brindársele atención 

psicológica que le permita superar la ansiedad, el miedo, la cólera, la 

desesperación y muchos otros sentimientos que podría experimentar como 

parte de la convivencia con la enfermedad. Además, es probable que requiera 

de apoyo social para sobrellevar alguna incapacidad propia de su condición 

que, como tal, le dificulte o impida su desenvolvimiento satisfactorio en 

sociedad. 

Siguiendo estas premisas, por primera vez en la historia este Ministerio de 

Salud ha incluido en su orgánico estructural al adulto mayor como estrategia 

del Sistema Nacional de Salud (SNS) según el Marco Teórico para el Nuevo 

Enfoque de la Gestión Pública, Publicada en Marzo del 2004 por SENRES, en 

la que desarrollará actividades para dar cumplimiento a la obligación del 

Estado, para este grupo etáreo de especial atención, para permitir y viabilizar 

las medidas pertinentes para que las personas adultas mayores se mantengan 

sanas y económicamente activas hacia un envejecimiento saludable. 

                                                
9
 Ruiz Luis. Promoción y protección de la salud del adulto en América Latina y el Caribe. Educ. Med Salud 

23(1):87-100, 2007. 
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Por otra parte, exige la elaboración y seguimiento de programas de 

sensibilización y capacitación y la designación de recursos humanos para la 

implementación de esta estrategia, con el fin de que todos los centros de salud 

del país brinden cuidado a la población de la persona adulta mayor. 

2.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA ADULTA 

MAYOR EN ECUADOR 

Los cambios demográficos producidos en el Ecuador, en razón de la 

disminución de la tasa de mortalidad infantil, de natalidad, fecundidad y el 

aumento de la esperanza de vida, obliga a reflexionar sobre el cambio de perfil 

epidemiológico en la población, la misma que va aumentando a partir de 65 y 

más años, por tanto el fenómeno del envejecimiento, tanto en el ámbito 

individual como poblacional, es un tema que ha sido tratado en foros mundiales 

en los cuales se ha dado directrices y políticas, que constituyen valiosos 

insumos técnicos para nuestro país. 

“Por primera vez en la historia este Ministerio de Salud ha incluido en su 

orgánico estructural por procesos, la micro área de adultos y personas adultas 

mayores, dentro de la Dirección de Normalización técnica del Sistema Nacional 

de Salud (SNS) según el Marco Teórico para el Nuevo Enfoque de la Gestión 

Pública, Publicada en Marzo del 2004 por SENRES, en la que desarrollará 

actividades para dar cumplimiento a la obligación del Estado, para este grupo 

etáreo de especial atención, para permitir y viabilizar las medidas pertinentes 

para que las personas adultas y adultas mayores se mantengan sanas y 

económicamente activas hacia un envejecimiento saludable”10. 

El programa de atención al adulto mayor, se subdivide en 3 subprogramas: 

atención comunitaria, atención institucional y atención hospitalaria. El primero 

de estos es el que más se vincula a la presente investigación. 

                                                
10

 .  Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Programa nacional de atención integral de salud del adulto mayor, 

Quito, septiembre, 2008. Pág. 26-35. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Actualmente las necesidades y demandas de las personas adultas mayores 

asumen categorías superiores y las respuestas tradicionales resultan 

insuficientes. 

Este programa, además de ofrecer aglutinación en favor del adulto mayor será 

aplicable en todos los niveles de atención, que incluyen no sólo salud, sino 

seguridad social, deportes, cultura, legislación y otros. 

“El propósito de este programa es contribuir a elevar el nivel de salud, el grado 

de satisfacción y la calidad de vida del adulto mayor, mediante acciones de 

prevención, promoción, asistencia y rehabilitación ejecutadas por el Sistema 

Nacional de Salud Pública en coordinación con otros organismos y 

organizaciones del estado involucrados en esta atención, teniendo como 

protagonistas a la familia, comunidad y el propio adulto mayor en la búsqueda 

de soluciones locales a sus problemas”11. 

Atención Institucionalizada: Se hace a través de ONG especializadas e 

inscritas en el registro de oferentes del DABS y avalados por el Secretario 

Distrital de Salud. Los beneficiarios en esta modalidad tienen derecho a 

albergue, alimentación, vestuario. También derecho a los servicios de salud en 

las ARS respectivas, suministro de medicamentos y medios diagnósticos 

especializados no contemplados en el POS, servicios de mantenimiento de 

salud y rehabilitación física, servicio funerario, ayudas de locomoción, 

transporte, actividades de desarrollo humano, que favorezcan la protección y 

seguridad integral. 

  

                                                
11

 Panorama de la salud del adulto mayor en Ecuador. Cifras e indicadores para su estudio 2008-2009. Quito: 

MSP, 2009 Pág.  16 y 32. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
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Figura # 1. Subprogramas del Programa de Atención al adulto Mayor. 

 

Fuente: M.S.P 

Subsidio directo a la demanda: Los beneficiarios tienen derecho a recibir 

dinero mensualmente a través del bono de desarrollo humano otorgado por el 

gobierno. 

Atención en clubes de Ancianos: que son comités organizados por este 

grupo etáreo como por ejemplo: club de diabéticos o hipertensos, los mismos  

requieren de los espacios de sociabilidad con actividades de desarrollo 

humano.  

Desarrollo Humano: Los beneficiarios del subsidio directo y de los clubes, 

participan en el Centro de la Persona Adulta Mayor al menos una vez al mes en 

el proceso de estimulación, a través de actividades en las áreas socio afectiva, 

ocupacional, de auto cuidado y atención corporal y física, del conocimiento y 

comprensión de la responsabilidad con su propio bienestar, de la expresión 

creativa y de sociabilidad. Cada centro cuenta con una programación mensual 

de actividades, se contemplan las siguientes estrategias para la atención: 
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http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Visitas domiciliarias, talleres presénciales, encuentros inter-generacionales y 

familiares, y desarrollo personal y comunitario para que ellos sientan que no 

están solos. 

Centros de la Persona Adulta Mayor: Son espacios ubicados cerca de los 

sitios de residencia, de los personas adultas mayores facilitados por las 

entidades y comunidades con el ánimo de que sean conscientes de la ventaja 

de tener estos centros. 

Redes de Solidaridad: Es el mecanismo de participación para la formación de 

capital y tejido social que permite a las personas Adultas Mayores y sus 

familias fortalecer vínculos afectivos, comunitarios y sociales 

Comités Locales de la Persona Adulta Mayor: Son un espacio local de 

participación intersectorial, del adulto mayor y de la comunidad organizada; 

tienen carácter de organismo asesor y coordinador del trabajo intersectorial. 

 Concertación intersectorial pública y privada: Los gerentes COL en asocio 

con los Fondos de Desarrollo Local y las entidades locales, apoyan a los 

grupos de las personas Adultas Mayores para presentar a las Alcaldías Locales 

y a las UEL del DABS, cultura, salud, recreación y Deporte y acción comunal 

proyectos que contribuyen a complementar las áreas de atención que en 

materia de desarrollo humano requieren los personas adultas mayores. 

Además se  considera que el médico y la enfermera son las piezas clave para 

el cumplimiento eficiente de este subprograma, aspecto abordado a 

continuación12. 

2.4. LA ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

“La interacción de distintos aspectos, tanto clínicos, físicos, funcionales, 

sicológicos etc., que presentan los personas adultas mayores, requiere de una 

                                                
12

 Ruiz Luis. Promoción y protección de la salud del adulto en América Latina y el Caribe. Educ .Med Salud    

23(1):87-100, 2007. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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serie de conocimientos, habilidades y aptitudes que no suelen estar al alcance 

de un equipo  profesional, sino de la interacción de varios”13. 

Composición del Equipo.- está formado por el médico, la enfermera, la 

trabajadora social y el Psicólogo, pudiendo participar algún otro profesional, 

este grupo debe adaptarse a las funciones que este cumple y su estructura 

dependerá de sus objetivos específicos y de las posibilidades y características 

del centro y del nivel asistencial en el que trabajen, en el caso del S.C.S El 

Limón, cuenta con un recurso humano y de estructura limitado. 

Funcionamiento.  Exige de la participación y la responsabilidad compartida de 

sus miembros, focalizadas en áreas específicas tales como: sensoriales, 

cognitivas, y accidentes como caídas y disturbios de movilidad. 

Papel de Enfermería dentro del Programa Integral de la Persona Adulta 

Mayor 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para las personas adultas 

mayores y requiere que los profesionales que participan en su cuidado se 

caractericen por una muy especial vocación y amor al trabajo con este grupo 

etáreo, lo que se traduce en una actitud que trasunta valores como: el respeto 

por el otro, la autonomía y la compasión para brindar cuidados humanizados al 

adulto mayor. 

El propósito de la enfermería geronto-geriátrica es ayudar al adulto mayor y sus 

cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento, entendiéndolo como 

proceso natural y adaptativo e interviniendo en maximizar sus fuentes de 

poder.   

Para cumplimentar el Subprograma de Atención Comunitaria a la persona 

adulta mayor, el médico y la enfermera de la familia deben cumplir los 

siguientes objetivos: 

                                                
13

 El Mercurio, “Envejecimiento cambia la estructuras de las familias”, 26 de Mayo del 2005.Pág. 34-45. 
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 Promover cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres que 

favorezcan la salud. 

 Promover o retardar la aparición de enfermedades y de las 

discapacidades en las personas adultas mayores. 

 Garantizar la atención integral, escalonada, oportuna y eficaz a este 

grupo de edad. 

 Garantizar los servicios de rehabilitación a los ancianos a través de la 

Rehabilitación de Base Comunitaria, instituciones e instancias 

correspondientes. 

 Estimular la participación comunitaria en la identificación y búsqueda de 

soluciones a los problemas del adulto mayor. 

 Desarrollar la formación y capacitación de los recursos humanos 

especializados y los propios de la comunidad, que garanticen la calidad 

de las vías no formales de atención y la integración activa de estas a la 

comunidad. 

 Desarrollar investigaciones que identifiquen la mortalidad, morbilidad, 

letalidad, discapacidades, intervenciones comunitarias y otras. 

El cumplimiento de estos objetivos tiene un valor primordial, pues garantizaría 

desarrollar técnicas educativas encaminadas a desarrollar estilos de vida más 

sanos; identificar, controlar y modificar los factores de riesgos dañinos a la 

salud de los ancianos; ejecutar acciones de rehabilitación basadas en la 

comunidad; fomentar el desarrollo de vías no formales de atención al anciano a 

nivel comunitario; entre otros aspectos. 

“Por todo lo antes señalado, el papel del binomio Médico - Enfermera de la 

Familia dentro del Programa Integral del Adulto Mayor es trascendental”14. 

 
                                                
14

 ONU, Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento “Plan de Acción Internacional, Envejecimiento Activo”, 

Madrid, 2002, Pág. 30-35. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Cuidados de Enfermería en la Persona Adulta Mayor 

El acelerado desarrollo tecnológico en el área de la salud y la expansión 

universal de la educación, en los últimos 20 años, han provocado enormes 

cambios sanitarios y demográficos. Uno de los mejores indicadores de estas 

transformaciones se focaliza en la reducción progresiva de la fecundidad y en 

el incremento paralelo de la esperanza de vida: mientras la población mundial 

crece a una tasa anual de 1.7%, los personas adultas mayores se incrementan 

en el orden del 2.5% anual.  ECUADOR  ha tenido uno de los más notables 

procesos de transición demográfica y epidemiológica de América Latina, con 

una variación muy importante en la situación de salud de la población derivada 

de cambios políticos, económicos y sociales que han caracterizado al país 

desde la década de los ochenta. Por una parte, existen problemas vinculados 

al subdesarrollo como enfermedades entéricas, transmisibles y carenciales 

mientras, por otra, adquieren progresiva vigencia enfermedades crónicas como 

los cánceres, accidentes y problemas de salud mental, tan estrechamente 

asociados a los estilos de vida y desarrollo económico que ha logrado el país 

en el último tiempo. 

Esta transición se expresa en indicadores bío-demográficos como la mortalidad 

general estimada en 5,4 por 1000 habitantes, una tasa de natalidad de 18,7 por 

1000 habitantes y un crecimiento vegetativo de la población que, en los últimos 

10 años, se ha mantenido estable en un 1,4 %Anual y la expectativa de vida es 

de 75,2 años. En la década de los 90, la proporción de personas adultas 

mayores sobre el total de población aumentó consistentemente, mientras que 

la proporción de niños y adolescentes, sobre el mismo total, progresivamente, 

ha disminuido. A modo de ejemplo, se puede establecer que en la distribución 

de la población, el grupo menor de 15 años corresponde a un 30,6%, mientras 

el grupo de 15 a 65 corresponde a un 66.4%, los mayores de 65 años 

representan más del 6,0%. Para el año 2001 se estima que el porcentaje de 

personas adultas mayores ascenderá por sobre un 8%, mientras que para el 

año 2025, se estima que este porcentaje se duplicará, esto es llegará a un 

16%. En base a estas tendencias cuantitativas de su población es que las 
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Naciones Unidas, últimamente, considera a Chile un país demográficamente 

envejecido. 

“Utilizando como punto de partida la situación actual y las proyecciones 

poblacionales del país, el Ministerio de Salud definió una política específica de 

salud para el adulto mayor con el propósito central de abordar en forma 

eficiente los cambios epidemiológicos de la población. Los personas adultas 

mayores tienen una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles (hipertensión arterial, diabetes, reumatismo, entre otras), tienen 

más episodios de enfermedades agudas y enfrentan un riesgo más elevado de 

accidentes que el resto de la población, por lo tanto, ostentan tasas más altas 

de hospitalización, con una proporción 2.4 veces  mayor que la población 

general y un promedio de 12 días de estadía en comparación con los 8 días de 

la población general excluyendo a los menores de 1 año (MINSAL, 1998)”15. 

En cuanto a las principales causas de muerte en el país corresponden a 

patologías asociadas directamente al envejecimiento de la población, tales 

como las enfermedades del aparato respiratorio que representan, en conjunto, 

más del 60% del total de las muertes. El gran desafío en la atención de salud a 

la población consiste, sin lugar a dudas, en lograr equilibrar tres principios 

fundamentales: accesibilidad, oportunidad y equidad. La situación de salud aún 

presenta problemas por resolver por lo que el Ministerio ha orientado su actual  

función en otros tres principios: descentralización, satisfacción del usuario  y 

participación. Todos estos principios son los que sustentan el modelo de  

atención de salud actual focalizado en las personas y sus necesidades reales. 

Existe consenso en nuestra sociedad, que el adulto mayor es uno de los 

grupos más vulnerables y complejos en sus demandas de salud y que los 

servicios de salud y las entidades formadoras no se encuentran totalmente  

preparados para dar respuesta satisfactoria a esas demandas. El adulto mayor 

requiere de un cuidado trans-disciplinario efectivo, que incluya no sólo la 

recuperación sino también y, muy destacadamente, la promoción de su salud, 

el crecimiento individual y familiar. Es en este contexto general donde la 

                                                
15

 OPS/OMS “Plan de Acción sobre la Salud de las Personas Mayores, Incluye el Envejecimiento Activo y 

Saludable”, 2009, Pág. 4-16. 
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profesional de enfermería debe entregar su contribución específica 

complementando a la ciencia del curar. 

La enfermería profesional se inserta de esta manera con su propia perspectiva 

en el cuidado integral del adulto mayor por lo que es necesario fortalecer desde 

el pregrado los fundamentos que sustentan el cuidado humanizado del adulto 

mayor y la formación técnico-profesional de sus cuidadores formales e 

informales. “En el Código Sanitario publicado el 18 de noviembre de 1998, la 

atención de enfermería es definida como: Los servicios profesionales de la 

enfermera en lo relativo a promoción, mantención y restauración de la salud, la 

prevención de enfermedades o lesiones, y la ejecución de actividades 

derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el velar por la mejor 

administración de los recursos de la asistencia para el paciente”16. 

Puede desprenderse de lo anterior muy claramente que enfermería es “la 

ciencia del cuidado profesional” (Rivera, 2000), lo que significa que la  

enfermera guía el cuidado planificado de los seres humanos a través de un 

proceso intencional que abarca aspectos de la promoción y prevención de las 

enfermedades, proceso de salud-enfermedad y la muerte. El “cuidar” la salud 

de las personas implica tener un amplio conocimiento y sustento teóricos de los 

fenómenos relativos a la salud y la enfermedad, que es generado desde la 

propia disciplina de enfermería, a través de sus modelos y teorías y también 

desde el aporte de las ciencias relacionadas con el cuidado de los seres 

humanos como la medicina, psicología, entre otras. Que enfrenta nuestro país 

en particular en lo referido  al aumento de las personas adultas mayores y al 

incremento de la calidad de los cuidados otorgados a este grupo etáreo. 

2.5. SERVICIOS DE SALUD 

El país se verá abordado en poco tiempo a afrontar un problema muy serio por 

el aumento de la proporción de las PAM; en otras palabras desde el punto de 

vista técnico, el país afrontará un envejecimiento individual, familiar y social, de 

insospechadas consecuencias. Las personas adultas mayores caracterizadas 
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por comorbilidad, fragilidad, dependencia, desarraigo social y pobreza, 

requieren de una respuesta compleja y actualizada en cuanto a su atención y 

cuidados que responda a sus necesidades. 

Pese a los esfuerzos colaborativos de las instituciones en los últimos años, los 

servicios socio sanitarios para la atención y cuidados de las personas adultas 

mayores, tienden a ser ignorados, descoordinados y fragmentados, donde 

predomina una orientación curativa de problemas agudos por demanda 

espontánea. 

Hoy en día los hospitales públicos, incluidos los de la Seguridad Social, no se 

alcanzan para satisfacer la demanda creciente, no se diga con la incorporación 

progresiva de la población adulta mayor. Paralelamente el aumento sistemático 

de la prevalencia de enfermedades crónicas-degenerativas, asociadas a las 

personas adultas mayores, dependen directamente del estilo de vida. Todavía 

las decisiones sobre la política pública, favorecen a grupos más numerosos y 

vulnerables (madre, niño y adolescentes). 

“Es necesario considerar que aproximadamente el 69% de la población adulta 

mayor en el país, no tiene ningún tipo de afiliación a seguros de salud y 

sociales. Se encuentra en coyunturas socioeconómicas complejas e inciertas, 

lo que se traduce en ingentes gastos directos. Más del 60% del gasto total 

corresponde al sector privado, y de este el 55% es gasto directo de bolsillo, lo 

cual agudiza la situación para las familias, ante la dificultad económica para 

afrontar los gastos que demandan las personas adultas mayores, sobre todo 

las dependientes”17. 

El presente análisis se realiza en un momento de transición del modelo 

tradicional, al modelo continuo, asistencial y progresivo, situación que nos lleva 

a conocer y analizar desde la perspectiva de la demanda de estos servicios, 

información que lo tenemos, de la encuesta SABE realizada en el país, 

herramienta de investigación que permite conocer, por primera vez, la situación 
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real del uso y acceso a los servicios de salud, información valiosa en términos 

de planificación y toma de decisiones. 

Según la encuesta SABE, los resultados por auto percepción de la salud, 

indicador bastante sensible, se observa las prevalencias de “buen estado de 

salud”. Así, son más positivas en hombres que en mujeres en todos los grupos 

de edad. La categoría “regular” es la más alta en todos los grupos de edad y 

sexo (53%), y “mala” (20.9%)”18. 

De acuerdo al índice de condiciones sociales se observa un patrón muy 

marcado. Las personas en condiciones sociales muy buenas, perciben su salud 

en términos más identificación de las causas desde la demanda Dificultad de 

acceder a medicamentos y tratamientos especiales. Dificultad para conseguir 

turnos para atención de acuerdo a su condición y estado. Maltrato, violencia, 

abandono, desvalorización social por la edad. Dificultades económicas, para 

acceder a centros gerontológicos de larga estancia. Discriminación en el área 

productiva, laboral de acuerdo a sus capacidades y experiencia. 

“En cuanto al lugar donde se hospitalizaron, se encontró que prácticamente la 

mitad de las personas adultas mayores, accede a los hospitales públicos del 

MSP, IESS, FFAA, Policía y el 27. 8 % acuden a los centros privados con fines 

de lucro. Este hallazgo está relacionado con las condiciones socio-económicas 

y por percepción de calidad y capacidad resolutiva de los servicios privados”.  

En relación a la accesibilidad a las medicinas o remedios, el 86% de personas 

adultas mayores accede a la totalidad de la prescripción medicamentosa; el 

12% adquiere solo algunos medicamentos de la receta; el 3% no consigue 

ningún medicamento y tiene que comprar (SABE-I-EC-2010). Si comparamos 

con Perú, Bolivia, a nuestro país la garantía a cumplir el 100 % es más cercana 

a ser satisfecha. 

En cuanto quién paga los gastos de los servicios de salud de las personas 

adultas mayores, en lo referente a hospitalización, se observa que más 60% 
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del gasto total corresponde al sector privado, y el 55% es directo del bolsillo, es 

decir, el mismo paciente a su familia, existiendo manifestaciones de 

solidaridad, expresada a nivel institucional, a través de la aplicación de la 

valoración Social. 

2.6. NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

“En ejercicio de a las atribuciones concedidas en los artículos 151 y 154 la 

constitución de la República y el artículo 17 del estatuto del régimen jurídico 

administrativo de la función ejecutiva. 

A C U E R D A: 

ART.1 aprobar las “Normas y Protocolos de Atención Integral de Salud de las  y 

los Personas adultas mayores”; presentado por la Dirección de 

Normalización del sistema Nacional de Salud. 

ART.2 autorizar la publicación de las “Normas y Protocolos de Atención Integral 

de Salud de las  y los Personas adultas mayores” y disponer se difundan las 

mismas a nivel nacional para que sean aplicadas obligatoriamente en todas las 

unidades operativas del sector de la Salud tanto públicas como privadas. 

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce a 

través de todo el ciclo de vida.   Sin embargo, no todas las personas envejecen 

de la misma forma. La evidencia científica describe que la calidad de vida y la 

funcionalidad durante la vejez, están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta. Los estilos de vida, geografía en que se ha 

vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a la 

educación, a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen 

aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de vida y funcionalidad 

del adulto mayor. 
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El principal objetivo del continuo de la asistencia sanitaria- social e integral, hoy 

en día, no es solo aumentar la expectativa de vida, sino el cómo se vive una 

vida más larga. Esto implica prolongar la vida libre de discapacidad o de una 

vida funcionalmente sana. De allí la importancia de detectar a quienes están en 

riesgo de perder su capacidad funcional y de actuar a nivel de prevención 

primaria, vale decir, antes que se produzca la discapacidad. Las acciones de 

salud orientadas a la población adulta mayor deben dirigirse a mantener la 

independencia, a prevenir y rehabilitar la pérdida de la misma y su autonomía, 

sin descuidar la atención en eventos agudos y cuidados continuos en la 

recuperación y rehabilitación. Visualizado así este escenario, el Ministerio de 

Salud Pública ha visto necesario editar esta norma como un instrumento 

técnico, científico, ético, legal para estandarizar y reglamentar la asistencia 

continua y progresiva e integral a las personas adultas mayores, por lo que es 

de cumplimiento OBLIGATORIO Y LA NO APLICABILIDAD ORIGINA 

SANCIÓN”19. 

MARCO JURIDICO 

“La  Constitución de la República del Ecuador (2008) expresa: 

Artículo 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia” 

Artículo 37.- “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 1.- La atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas” 

Artículo 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

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

la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades; así mismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 

2. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

3. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole o negligencia que provoque tales situaciones. 

4. Atención preferente, en caso de todo tipo de emergencias y desastres. 

5. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufren enfermedades 

crónicas y degenerativas. 

6. Adecuada asistencia económica y sicológica para que garantice su 

estabilidad física y mental”. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores, por parte de 

los familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

La Ley del Anciano, por su parte, se constituyó en una norma de carácter 

obligatorio y permanente, que versa sobre materia de interés particular y 

precautela los derechos económicos, sociales, legales y de prestación integral, 

de servicios médicos asistenciales, a favor de todas las personas mayores de 

65 años de edad. En ella se garantiza el derecho a un mejor nivel de vida. 

Además se especifica el papel que deben desempeñar en su ejecución las 

distintas instituciones nacionales creadas en la norma, como son el Instituto 

Nacional de Investigaciones Gerontológicas, adscrito al Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social (MIES). El Reglamento que norma el funcionamiento de los 

Centros de Atención Gerontológico, otorga permisos de funcionamiento de 

Centros de Atención a las personas adultas mayores. Otras normas legales 

son: el Código Civil, el Código Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, la 

ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, la Ley del Tránsito, la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley 

Orgánica de las Juntas Parroquiales, la Ley de Prevención, Protección y 

Atención Integral de las personas que padecen de diabetes, entre otras”20. 

Dentro de las normas de atención integral a las personas adultas mayores 

tenemos: 

PROMOCIÓN DE LA SALUD.- Entendida como las personas o poblaciones 

que controlan y manejan los factores nocivos para la salud, mediante la 

práctica del auto cuidado que contribuye a mantener la independencia y 

autonomía del adulto mayor para mejorar su calidad de vida.   

Los programas de promoción de la salud para la población anciana tiene la 

capacidad potencial de mejorar la salud de este colectivo.  

Las personas adultas mayores como grupo, responden positivamente a los 

consejos sobre prevención y son capaces de modificar sus hábitos incluso 

después de los 75 años. Su respuesta a actividades de vacunación puede ser 

mejor que en la población más joven.  

La expectativa de vida después de los 65 años es habitualmente 18 años para 

las mujeres y 14 años para los hombres, una cantidad considerable de tiempo 

para realizar cambios de comportamiento y percibir los beneficios en salud.  

 Derechos.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los 

campos de la salud, sociales y protección contra la violencia” 

(Constitución, articulo36). 
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 Participación: Redes de Apoyo Sociales y de Salud formales e 

informales.- Conjunto de instituciones y/o personas que trabajan por 

objetivos comunes, en estrecha coordinación y correlación dentro del 

marco asistencial continuo. 

PREVENCION.-Esta referida como un umbral, a partir de la cual la pérdida de 

la reserva fisiológica y de la capacidad de adaptación del organismo empieza a 

ser insuficiente para mantener la independencia y se sitúa en riesgo de pérdida 

 Inmunizaciones.- actividad de prevención de alta sensibilidad, para 

este grupo poblacional. 

 Vacunación antigripal. Se recomienda la vacunación antigripal 

masiva en los mayores de 65 años.  

 Vacunación antitetánica. Se recomienda la vacunación 

antitetánica de toda la población adulta, sin límite de edad cada 

10 años. 

 Vacunación antineumocócica.  El neumococo es el agente 

etiológico más frecuente de neumonías extra hospitalarias y 

meningitis en el adulto. La eficacia de la vacuna en los ancianos 

es controvertida, pero algunos expertos la recomiendan en la 

población mayor de 65 años y fundamentalmente en ancianos 

institucionalizados. 

RECUPERACIÓN (Primer nivel de atención con enfoque de promoción y 

prevención) 

 Disminución de la Agudeza Auditiva.- Es la disminución de la 

capacidad auditiva en forma leve, moderada y severa, determinada por 

el número de decibeles necesarios para percibir un sonido. 

 Disminución de la Agudeza Visual.- Se habla de deficiencia visual 

en el adulto mayor cuando la valoración clínica de la agudeza visual 

esta disminuida por debajo de 20/40. Alrededor del 20 al 30% de las 

personas mayores de 65 años tienen deficiencias visuales causadas 

por varias patologías que pueden llevar a la ceguera. 
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Patologías Prevalentes 

 Hipertensión Arterial.- Se define por la presencia de los valores de la 

presión arterial superiores a la normalidad de manera persistente. 

Considerando que la presión normal es de 120/80 mm de Hg, cifras 

iguales o mayores de 140/90 se considera hipertensión arterial. 

 Diabetes.- Es una enfermedad metabólica caracterizada por 

hiperglucemia, secundaria a la acción inadecuada y/o secreción 

deficiente de insulina, con tendencia a desarrollar complicaciones 

específicas.  

 Osteoporosis.- Es una enfermedad sistémica del esqueleto producida 

por una pérdida de masa ósea y una alteración de la micro 

arquitectura del tejido óseo que provoca un aumento de la fragilidad 

del mismo y riesgo de fracturas. 

 Insuficiencia Cardíaca.- Es un estado resultante de la incapacidad 

del corazón para mantener un volumen minuto adecuado a las 

necesidades del organismo. Esta situación se expresa como la falla 

del corazón como bomba ante el esfuerzo o reposo. 

PRINCIPIOS O NORMAS QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 Las políticas y programas desarrollados desde el paradigma del 

envejecimiento activo, ofrecen la posibilidad de enfrentar los retos tanto 

de las personas como de las poblaciones que están envejeciendo.  

 Desde este enfoque, se reconoce la necesidad de fomentar y equilibrar 

la responsabilidad personal, en la adquisición de estilos de vida 

saludables, los entornos adecuados, permisivos, donde se valore el 

apoyo y la solidaridad inter-generacional. Las personas y los grupos 

familiares deben planificar su vejez y prepararse para asumirla como una 

etapa del ciclo vital. La mayor participación y responsabilidad para 

asumir ésta etapa de la vida, conllevan una reducción de  gastos de 
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asistencia, mayor oportunidad de esperanza de vida libre de 

discapacidad, de abusos y abandono.  

PRINCIPIOS O NORMAS 

 La educación, la salud, las oportunidades de trabajo, la convivencia 

intergeneracional solidaria y sin violencia, el desarrollo de redes de alta 

significación y compromiso; donde se perfilen servicios sociales que 

fomenten la independencia y la autonomía, pero que también ofrezcan 

respuestas oportunas para direccionar el apoyo social de manera 

integral, a quienes por su fragilidad y/o enfermedad requieran de 

cuidados de corto, mediano y largo plazo.   

 Crear las oportunidades para que las personas mayores continúen 

participando desde la actividad social, económica, educativa, cultural, 

recreativa, de voluntariado,  integrando organizaciones que fomenten la 

promoción, la interacción entre generaciones, la toma de decisiones. 21 

 Crear espacios de discusión en la sociedad que generen mayor 

reconocimiento público de la autoridad y otras contribuciones 

importantes de las personas adultas mayores. A través de los medios de 

comunicación, de la educación formal.   

 Fortalecer medidas especiales de protección social para hacer frente a la 

pobreza de las personas adultas mayores, en especial la que enfrentan 

las mujeres y las personas  con discapacidad; se habla de feminización 

de la pobreza, debido a las desigualdades y disparidades entre los 

géneros en lo que se refiere al poder económico, la  desigual distribución 

del trabajo no remunerado entre varones y mujeres: Las personas de 

edad 65 años. 

 Instituir programas de capacitación continua y ofrecer incentivos a las y 

los profesionales de los servicios sociales y de salud para que asesoren 

y guíen a las personas que están llegando a la vejez, sobre los modos 
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de vida saludable,  fortalecimiento de las redes próximas, la calidad de 

vida, acerca de la no violencia y el cuidado de la propia salud.  

 Educar a las y los profesionales de salud y de asistencia social, para que 

incluyan a las personas mayores en la adopción de decisiones relativas 

a su propia atención. 

 Desarrollar estrategias para disminuir los factores de riesgo que 

producen el aislamiento social, las enfermedades mentales.  

 Apoyar y fomentar la creación de grupos de habilitación comunitaria y 

asistencia mutua, mediante actividades de divulgación, de visitas.  

 Fomentar el establecimiento de servicios  gerontológicos especializados 

y perfeccionar la coordinación de sus actividades con los servicios de 

atención primaria de salud y los servicios de apoyo social.  

 Fomentar la auto asistencia de las personas de edad y aprovechar al 

máximo sus ventajas y capacidades en los servicios de salud y sociales.  

 Integrar las necesidades y percepciones de las personas mayores en la 

formulación de políticas integrales de atención.  

 Capacitar y suministrar información a las personas cuidadoras que 

atienden a otras, para ayudarles a prestar una atención eficaz y al 

mismo tiempo reducir al mínimo los posibles efectos adversos sobre su 

propia salud y bienestar, con lo cual se reduce el riesgo de abuso por 

parte de las personas cuidadoras por tensión ante el cuido.  

 Tener programas de apoyo a la autoayuda y prestar servicios de 

cuidados temporales para las personas mayores, sus familias y otras 

personas que presten asistencia.  

 Plantear estrategias eficaces para elevar el nivel de calidad de 

diagnósticos de las enfermedades mentales en la vejez, y los grados de 
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atención de las necesidades de las personas que las padecen, las 

personas que las cuidan y de las y los profesionales de la salud.  

 Formular programas de terapia psicosocial  para atender a las personas 

mayores víctimas de abuso, de trastornos mentales. Tanto como a los 

victimarios y cuidadores.  

 Crear servicios y establecimientos que ofrezcan seguridad y tratamiento 

y que promuevan la dignidad personal, para atender las necesidades de 

las personas mayores abusadas o en riesgo de estarlo, debido a su 

problema de salud física o mental.  

 Promover la divulgación de información sobre todos los aspectos, 

(factores de riesgo, medidas, tratamientos, donde se brindan los 

servicios, pronósticos entre otras), de todo lo relacionado con el abuso o 

maltrato de las personas mayores, en su propia familia y en las 

instituciones, donde son atendidas.  

 Prestar servicios de salud mental a las personas mayores que viven en 

instituciones y a quienes fungen como cuidadores.  

 Proporcionar servicios de rehabilitación física y mental para las personas 

mayores que presentan discapacidades. Así como entornos propicios 

con el fin de impedir la aparición o el empeoramiento de dichas 

discapacidades.  

 Coordinar los esfuerzos multisectoriales que se realicen para apoyar el 

mantenimiento de la integración de las personas mayores con sus 

familias y comunidades.  

 Apoyar los esfuerzos que se realicen en infraestructura locales; 

transporte, salud, seguridad. 

 Instaurar políticas y apoyar  iniciativas  dirigidas a facilitar el acceso de 

las personas mayores a los bienes y servicios.  
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 Impulsar y apoyar los esfuerzos que en materia de vivienda para las 

personas mayores se realicen, especialmente para que se tomen  en 

cuenta las necesidades de las mismas, libres de obstáculos a la 

movilidad y al acceso. 

 Apoyar los existentes e impulsar la cantidad y calidad  de los servicios 

de sostén que se requieran, para aquellas personas mayores que vivan 

solas, con el propósito de prolongar su capacidad para vivir con 

independencia sin tener que acceder a un  hogar  para ancianos.  

 Organizar sistemas de apoyo social, estructurados y no estructurados, a 

fin de potenciar la capacidad de las familias para cuidar a las personas 

mayores, en el ámbito familiar, incluyendo, en particular la prestación de 

apoyo y servicios a largo plazo, de un número creciente de personas 

mayores que tienen una salud frágil.  

 Fortalecer el papel que desempeñan las personas mayores que fungen 

como abuelos que crían a sus nietas(os)  

 Crear las estrategias necesarias para eliminar todas las formas de 

abandono, abuso y violencia en contra de las personas mayores. En 

este sentido: Sensibilizar a las y los profesionales, al público en general, 

por todos los medios de difusión, con campañas de concientización 

sobre los aspectos concernientes al abuso, sus diversas características 

y causas. Apoyar las medidas que otras instancias tomen para abolir 

estereotipos que atenten contra la salud y el bienestar de las mujeres.  

 Impulsar y apoyar las medidas legales que se tomen con el fin de 

eliminar los abusos en contra de las personas mayores.  

 Promover la cooperación entre las instituciones del estado costarricense 

y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, 

para hacer frente al mal trato de las personas mayores, entre otras 

cosas desarrollando iniciativas comunitarias.  
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 Conocer y tratar, para reducir al máximo los riesgos que entrañan para 

las mujeres mayores y varones las formas de abandono, malos tratos y 

violencia, con el fin de protegerlas/os, especialmente en situaciones de 

emergencia.  

 Fomentar la investigación, para tener una visión más amplia de las  

causas,  naturaleza, magnitud, gravedad y consecuencias de todas las 

formas de violencia contra las personas mayores. Y dar amplia difusión a 

las conclusiones  de las investigaciones y estudios que surjan. Impulsar 

y apoyar la creación de servicios de apoyo para atender los casos de 

abuso y mal trato en contra de las personas mayores.  

 Apoyar y crear programas de capacitación para alentar a los 

profesionales de la salud y de servicios sociales en la lucha contra este 

mal, que atenta día a día contra la vida de las personas mayores que lo 

sufren.  

 Crear las estrategias necesarias para que profesionales y público en 

general denuncien  en aquellos casos en que se sospeche la existencia 

de malos tratos hacia las y los mayores.  

 Propiciar ámbitos de discusión en las diferentes esferas de 

competitividad, para crear las rutas de acceso para plantear denuncias, 

recibir protección adecuada y oportuna, servicios de apoyo acordes con 

las necesidades; en una “Red total” e integren estos servicios de manera 

que  permitan que las personas mayores no encuentren obstáculos en el 

difícil camino de denunciar; así como para aquellas personas que vayan 

a denunciar desde la posición profesional, de amigos  o  vecinos.  Y 

hacer campañas publicitarias para que la población esté debidamente 

informada de cómo se maneja esta “Red Total” de Atención al Abuso y/o 

abandono.  

 Definir y estandarizar las herramientas utilizadas para evaluar el abuso 

de todos los tipos y características, en las personas mayores.  
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 Impulsar la creación de sistemas de información y la utilización de los 

mismos, que permitan contar con estadísticas reales del impacto del 

abuso y la atención en las personas adultas mayores.  

 Fomentar y definir la acción intersectorial en la medida de las 

necesidades de la población mayor, en especial para combatir la 

violencia contra ellas en todas sus formas. Prestando especial atención 

a aquellos grupos con mayor pobreza, marginados y a quienes viven en 

zonas rurales.  

 Las mejoras que se produzcan en la situación económica y social de las 

personas de edad, generarán cambios favorables en el entorno físico, en 

la salud, en las relaciones e interacciones con las personas más 

allegadas, por lo que se reducen los factores de riesgo del abuso y el 

abandono. La aplicación de los conceptos y principios (en los que se 

fundamenta el Envejecimiento Activo), en la formulación de esta 

propuesta de  atención integral del abuso hacia las personas mayores, 

debe ser la gran estrategia desde la cual se impulsen todas aquellas 

acciones que en conjunto eliminen. 

 La discriminación, reconozcan la diversidad en la población mayor, y 

promuevan que las personas mayores,  sus familiares, cuidadores(as), la 

sociedad en general, se involucren activamente en la planificación, la 

aplicación y la evaluación de políticas, programas y actividades de 

desarrollo integral del conocimiento.; que puedan  crear  las 

oportunidades para alcanzar una mayor esperanza de vida libre de 

discapacidad y malos tratos. 

Para comprender e intervenir en la problemática actual de las personas adultas 

mayores, es necesaria una nueva concepción de la vejez, desde el enfoque de 

los Derechos Humanos y el trabajo conjunto de profesionales, familias, 

comunidad y Estado, constituidos como agentes de apoyo social, para 

promover una vejez con seguridad, bienestar y ejercicio de ciudadanía. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con los sujetos de 

investigación, a través de la aplicación de las encuestas en profundidad y 

semiestructuradas, instrumento que contempló dimensiones establecidas a 

partir de los Objetivos Específicos de investigación. 

Las primeras tablas 1-5, se corresponden con la necesidad de establecer el 

contexto socioeconómico de las personas adultas mayores atendidas en el 

Subcentro de salud de El Limón, cantón Zamora. Las tablas 6-13 nos dan 

información para el primer objetivo; y las tablas 14-18, permiten el logro del 

segundo. 

3.1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES ATENDIDAS  EN EL SUBCENTRO DE SALUD DE EL LIMON 

TABLA Nº 1: EDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA. 2012 

EDAD f % 
 

65 años 50 59.52 
 

66 a 75 años 26 30.95 
 

Mayor de 75 años 8 9.52 
 

TOTAL 84 100.00 
 Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.   

Elaboración: Yanina Montero 

De acuerdo con los resultados sobre la edad de las personas adultas 

mayores investigadas, todas las personas adultas mayores tienen 65 años o 

más, de acuerdo con los elementos teóricos esto implica una mayor 

demanda de servicios de salud, pues en este grupo de edad se presenta las 

mayores tasas de morbilidad y necesidades de atención medica que en el 

resto de la población, por los padecimientos crónicos-degenerativos que se 

concentran en este grupo de edad avanzada. 
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TABLA Nº2: ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA. 2012 

ESTADO CIVIL f % 
 

Soltero/ a 6 7.14 
 

Casado/a 56 66.67 
 

Divorciado /a 8 9.52 
 

Viudo/a 14 16.67 
 

TOTAL 84 100.00 
         Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.   

        Elaboración: Yanina Montero 

De todos los encuestados tenemos que el 56% de las personas adultas 

mayores son casados y muy pocas solteras, sin embargo encontramos una 

gran cantidad de personas adultas mayores viudos/as, de acuerdo con la  

bibliografía este se considera uno de los principales factores que afectan el 

estado emocional ocasionando en muchas ocasiones síndromes depresivos. 

TABLA Nº 3: RESIDENCIA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA 2012 

RESIDENCIA f % 
 

Urbana 26 30.95 
 

Rural 38 45.24 
 

Marginal 20 23.81 
 

TOTAL 84 100.00 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.   

Elaboración: Yanina Montero 

Cerca de la mitad de la población adulta mayor vive en el área rural de la 

parroquia El Limón, a diferencia del resto, este hecho se ha convertido, sin 

duda alguna, en un factor determinante en la atención integral de la persona 

adulta mayor, ya que se relaciona con la inaccesibilidad y la lejanía de los 

servicios de salud. 
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TABLA Nº 4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA 

2012 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN f % 

Primaria incompleta 38 45.24 

Primaria completa 24 28.57 

Secundaria incompleta 5 5.95 

Secundaria completa 10 11.90 

Superior incompleta 3 3.57 

Superior completa 4 4.76 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.   
Elaboración: Yanina Montero 

Observando la presente tabla podemos decir que la mayoría de personas 

adultas mayores no han logrado culminar la primaria, y apenas un pequeño 

porcentaje ha logrado obtener un título académico, basándome en la 

bibliografía se relaciona con la falta de oportunidades de estudio por 

diversos factores como la pobreza,  o como también la importancia al trabajo 

tanto artesanal como agrícola dejando de lado el estudio. Ocasionando que 

exista poco conocimiento por parte de este grupo etáreo sobre los servicios 

de salud que oferta el  ministerio de salud y sus derechos como usuarios. 

TABLA Nº 5: TIPO DE VIVIENDA DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES ATENDIDAS EN SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA. 2012 

TIPO DE VIVIENDA f % 

Hormigón 22 26.19 

Tabla 30 35.71 

Adobe 22 26.19 

Bahareque 10 11.90 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores. 
Elaboración: Yanina Montero 
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La situación socio-económica de los ancianos, en la actualidad, no es buena, 

si tomamos en cuenta, los valores de la canasta básica alimentaria y la 

canasta básica total, la mayoría de las personas adultas mayores se 

encuentran bajo la línea de pobreza e indigencia. Lo que se refleja en que la 

mayoría de personas adultas mayores poseen viviendas construidas de tabla 

como principal material de construcción. 

3.2. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

Identificar si se aplican o no las principales normas de atención integral a las 

personas adultas mayores en el Subcentro de El Limón. 

TABLA Nº 6. FRECUENCIA DE VISITAS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES AL SUBCENTRO EL LIMÓN. ZAMORA 2012 

FRECUENCIA DE VISITAS f % 

Diariamente 4 4.76 

Semanalmente 35 41.67 

Mensualmente 45 53.57 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.  
Elaboración: Yanina Montero 

La complejidad del proceso de atención y cuidados que demandan las 

Personas Adultas Mayores, genera la ocupación en forma periódica de los 

servicios sociales y de salud. Como podemos observar, mensualmente lo 

hace el 53,57% y únicamente el 4,76% diariamente, esta utilización será 

demandada según el grado de complejidad en la salud de la persona adulta 

mayor. 
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TABLA Nº 7. FACTORES QUE HAN LIMITADO EL ACCESO AL 

SUBCENTRO DE SALUD DE EL LIMON- ZAMORA 2012 

FACTORES f % 

Climáticos 16 19.05 

Económicos 37 44.05 

Tiempo 5 5.95 

Problemas de salud 26 30.95 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.  
Elaboración: Yanina Montero 

Existen diversos factores que influyen en la no asistencia de la persona 

adulta mayor al subcentro de salud, ya que el mismo no es un ser aislado, 

sino inmerso en un medio, el 44%, refiere que lo económico es uno de los 

factores que limita su acceso al subcentro para hacerse atender cuando 

presenta problemas de salud, empeorando o agravando casi siempre su 

estado. Por otra parte la mayor dificultad para la accesibilidad física, se da 

en el área rural, tanto para las y los usuarios como para que, el personal de 

salud haga visitas domiciliarias. 

TABLA Nº 8: CONOCIMIENTOS DE LAS NORMAS DE ATENCIÓN QUE 

TIENEN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, ATENDIDAS EN EL 

SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA. 2012 

CONOCE NORMAS DE 
ATENCIÓN 

f % 

Si 7 8,33 

No 77 91,67 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores 
Elaboración: Yanina Montero 

Las normas de atención integral de las personas adultas mayores que oferta 

el Ministerio de Salud, sin duda alguna, se han convertido en la principal 

herramienta encaminada a mejorar la calidad de vida de este grupo 
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poblacional, aunque en la presente investigación la mayoría de las personas 

investigadas desconoce las mismas, se podría relacionar con nivel 

educacional que de acuerdo con la Tabla Nº 4, nos indica que el 74%, tienen 

el nivel básico o menos; o también, por la falta de difusión de los servicios de 

salud. 

TABLA Nº 9: ACCIONES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES  EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN-ZAMORA 2012 

AYUDA DEL S.C.S DE EL 
LIMON 

f % 

Ninguna 10 11.90 

Visita domiciliaria 30 35.71 

Atención continua 27 32.14 

Campañas o Jornadas 
medicas 

17 20.24 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.  
Elaboración: Yanina Montero 

Los relatos de las personas adultas mayores y la información obtenida 

mediante la encuesta reflejan la importancia de los derechos socio-sanitarios 

de las personas adultas mayores, que según la revisión bibliográfica van a 

pasar o tener un protagonismo nunca antes visto, situación que se agrava 

porque todavía no se dispone de suficientes recursos económicos. De 

acuerdo con los resultados el 32,14% recibe atención continua y el 35,71% 

visita domiciliaria por lo que podemos destacar que en el servicio de salud 

de el Limón se atiende a este grupo, caracterizado por comorbilidad, 

fragilidad, dependencia, desarraigo social y pobreza, requieren de una 

respuesta compleja y actualizada en cuanto a su atención y cuidados que 

respondan a sus necesidades, tanto en el área hospitalaria como en la 

comunidad. Por otra parte integrando las 27 personas adultas mayores que 

no han recibido atención oportunamente, tanto porque no acuden, que son el 
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11,9%, como las que son atendidas esporádicamente por medio de 

campañas o jornadas médicas, que son el 20,24%. 

TABLA Nº10: INMUNIZACIONES A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL SUBCENTRO EL LIMÓN. ZAMORA. 2012 

Inmunizaciones De 
Neumococo 23 Y 

Influenza Estacional  
f % 

Si  70 83.33% 

No 14 16.67% 

TOTAL 84 100.00% 
     Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores. 
     Elaboración: Yanina Montero 

 

Según la  bibliografía las infecciones cada vez tienen mayor relevancia 

dentro de la población adulta mayor, debido especialmente al elevado 

impacto que producen en el paciente de edad avanzada, particularmente en 

personas incapacitadas e institucionalizadas. En las personas mayores, 

algunos de los sistemas defensivos pueden estar alterados o ser menos 

eficientes facilitando la aparición de infecciones. Por todo lo anterior, el papel 

de la prevención primaria, especialmente con la utilización adecuada de las 

vacunas, ocupa un lugar relevante dentro de las enfermedades infecciosas, 

más aún, en las sociedades donde existen escasos recursos socio sanitario 

destinado a este grupo etáreo. 

Como podemos observar en la tabla la mayoría si ha recibido 

Inmunizaciones De Neumococo e Influenza Estacional; en tanto solo 14 

personas adultas mayores no han recibido. 
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TABLA Nº 11: CRITERIOS SOBRE LA ATENCION MÉDICA A LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL SUBCENTRO DE SALUD DE EL 

LIMÓN. ZAMORA2012 

ATENCIÓN MEDICA f % 

Muy buena 38 45.24 

Buena 34 40.48 

Regular 10 11.90 

Mala 2 2.38 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.  
Elaboración: Yanina Montero 

La investigación revela que existe una buena relación tanto del usuario/a, 

con el personal de salud médico, lo que implica compromiso de las y los 

profesionales que operan el Programa, orientado a contribuir al bienestar 

integral de la persona adulta mayor. Esto a través de la vinculación activa y 

participante en alternativas de creación de grupos de ancianos, con el 

propósito de que mantengan, potencien y mejoren sus condiciones físicas, 

emocionales y sociales, resaltando el buen uso de las normas de atención 

integral. En este programa el médico, juega un papel importante para el 

mejoramiento y desarrollo de la persona adulta mayor; así lo revelan el 86% 

de la población que está satisfecha con la atención recibida. Las demás, 

sienten que la atención es de regular a mala, debido a que por la situación 

de ruralidad y el nivel educativo, no mantienen una asistencia regular a la 

institución de salud.  
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TABLA Nº 12: CRITERIOS SOBRE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN EL 

SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA2012 

ATENCIÓN DE 
ENFERMERIA 

f % 

Muy buena 50 59.52 

Buena 26 30.95 

Regular 6 7.14 

Mala 2 2.38 

TOTAL 84 100.00% 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.  

 Elaboración: Yanina Montero 
 

Sabemos que en la actualidad, el MSP maneja la atención primaria de salud, 

en la cual existe un espacio focalizado en la atención de la persona adulta 

mayor, proceso en el que, enfermería juega un rol fundamental, ya que se 

encuentra en contacto directo con el o la paciente. En nuestra sociedad, las 

personas adultas mayores son uno de los grupos más vulnerables y 

complejos en sus demandas de salud, por ello el personal de enfermería 

está preparado académica como psicológicamente para dar respuesta 

satisfactoria a esas demandas. El 89,47 de la población encuestada 

sostiene, que enfermería brinda atención integral a sus requerimientos de 

salud. 
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TABLA Nº 13: PERCEPCIÓN PROFESIONAL SOBRE LA ATENCIÓN DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE ACUDEN AL SUBCENTRO 

EL LIMÓN. ZAMORA 2012 

Intervención en la atención de la persona 
adulta mayor 

f % f % 

Conocimiento sobre las normas de atención 
de las personas adultas mayores 

2 50 2 50 

Prioridad a la atención de la persona adulta 
mayor, de los demás usuarios 

4 100 0 0 

Atención eficaz a la persona adulta mayor 3 75 1 25 

Limitaciones para brindar una atención 
integral  a la población de las personas 
adultas mayores 

4 100 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud que labora en el S.C.S “El  Limón”. 
Elaboración: Yanina Montero 

Lograr el mejoramiento de las condiciones de salud de usuarios y usuarias 

es una prioridad del trabajo diario del S.C.S de “El Limón”, de manera 

especial en la atención primaria a las personas adultas mayores. La 

importancia de conocer y llevar a cabo el cumplimiento del programa de 

atención integral a esta población se ve limitado, pues, solamente dos de las 

cuatro personas, dicen conocer el programa, ello se ha constituido en una  

limitante que no ha permitido realizar una mejor atención. Sin embargo, la 

mayoría considera que se han hecho esfuerzos en el subcentro de salud de 

El Limón, para brindar una atención eficaz y oportuna a la persona adulta 

mayor, pese a que existen limitaciones, especialmente por la accesibilidad al 

sector rural en la Región Oriental. 

3.3. RESULTADOS PARA EL SEGUNDO  

Establecer los criterios sobre el mejoramiento de la salud de las personas 

adultas mayores, como efecto de la aplicación de las normas de atención 

integral. 
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TABLA Nº 14. DISCAPACIDADES QUE PRESENTARON LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. 

ZAMORA 2012 

DISCAPACIDADES f % 

No ve bien 47 55,95 

No escucha bien 24 28,57 

Dificultad para caminar 7 8,33 

Intelectual o mental 6 7,14 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores.  

Elaboración: Yanina Montero 

La vejez representa los cambios biológicos universales que se producen con 

la edad y que no están afectados por la influencia de enfermedades o del 

entorno. No obstante, el 56% no ve bien, esta se puede asociar a una 

pérdida de la capacidad para llevar a cabo actividades básicas, 

produciéndose una mayor necesidad de los sistemas de apoyo social y de 

salud. El 7,14% presenta discapacidad intelectual o mental, esto disminuye 

la autonomía, las actividades y la adaptabilidad, además se deteriora las 

relaciones familiares y sociales, cesa el trabajo y se pierde la independencia 

económica, así como un quebranto de la salud, con aparición de 

enfermedades que producen consecuencias en la vida cotidiana.  

TABLA Nº 15: CRITERIOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TIENE EL SUBCENTRO EL LIMÓN, 

SOBRE SUS ENFERMEDADES. ZAMORA. 2012 

CONOCEN SU 
ENFERMEDAD EN EL 

SUBCENTRO 
f % 

Si 54 64,28 

No 30 35,72 

TOTAL 84 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores. 

Elaboración: Yanina Montero 
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En general, las casas de salud deben conocer las patologías más relevantes 

de los y las pacientes, para con esta estadística establecer políticas de 

salud, orientadas hacia la prevención de las enfermedades y la promoción 

de la salud. En esta investigación, el criterio de las dos terceras partes de las 

personas adultas mayores es que, en el Subcentro de El Limón, si se conoce 

sobre sus patologías fundamentales, lo cual ha posibilitado que se detecten 

precozmente, sus alteraciones funcionales, tanto las de índole física, como 

mental y social.  

TABLA Nº 16: PATOLOGIAS PREVALENTES DE LAS PERSONAS    

ADULTAS MAYORES EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA. 

2012 

PATOLOGIAS 
PREVALENTES 

f % 

Hipertensión Arterial 5 9,26 

Diabetes Tipo 2 15 27,78 

Osteoporosis 4 7,40 

Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva 

5 9,26 

Diabetes + HTA 15 27,78 

Hipertensión Arterial + ICC 10 18,52 

TOTAL 54 100,00 
                       Fuente: Encuesta aplicada a las personas adultas mayores. 
                       Elaboración: Yanina Montero 

 

La presente tabla nos da a conocer que en las personas adultas mayores de 

El Limón el impacto de las enfermedades crónicas en su estado funcional, es  

alto, ya que por el proceso de envejecimiento hay déficits en los órganos del 

cuerpo, la estructura ósea y la masa muscular, al igual, que se reduce el 

funcionamiento de los órganos sensoriales. Se puede deducir que la 

hipertensión arterial, una de las enfermedades más comunes en los adultos 

mayores, asociada podría desencadenar complicaciones  cardiovasculares. 

La bibliografía determina que la diabetes mellitus y sus complicaciones 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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asociadas, son las enfermedades que originan más muertes en este grupo 

de población. 

TABLA Nº 17. CRITERIOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

SOBRE EL MEJORAMIENTO DE SU ESTADO DE SALUD, EN EL 

SUBCENTRO DE EL LIMÓN. ZAMORA 2012 

MEJORAMIENTO DE SU 
ESTADO DE SALUD 

f % 

Si 18 21,42 

No 30 35,72 

Parcialmente 36 42,85 

TOTAL 84 100.00 
Fuente: Encuesta aplicada a los personas adultas mayores.  

Elaboración: Yanina Montero 

El resultado de conocer las patologías de las personas adultas mayores, 

dado en la tabla anterior, por parte del Subcentro de El Limón, da como 

resultado que la mayoría de las personas atendidas, sostengan que su 

estado de salud ha mejorado muy significativamente. Las mismas treinta 

personas que sostuvieron que en el centro no conocen de sus 

enfermedades, ahora sostienen que no ha mejorado su estado de salud. 

Esta situación, si bien demuestra la atención para este grupo, sin embargo, 

también demuestra que para un 60%, esta atención les está ayudando a 

mejorar su salud.  

Ahora bien, dadas las limitantes de accesibilidad de los y las usuarias al 

Subcentro, como del personal hacia los domicilios; dado el nivel educacional 

y las condiciones de soltería, viudez o divorcio en que vive más de la tercera 

parte de la población investigada, se justifican las limitaciones para una 

atención integral. En todo caso para la mayoría esta si cubre los principales 

requisitos de una atención integral.  
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TABLA Nº 18: PERTENECE A UN CLUB DE PERSONAS ADULTAS 

MAYORES CONFORMADO EN EL SUBCENTRO DE EL LIMÓN. 2012 

PERTENECE A 

UN CLUB 
f % 

Si 28 33 

No 56 67 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los personas adultas mayores.  
Elaboración: Yanina Montero 

 

Finalmente, la importancia de formar grupos de personas adultas mayores 

con patologías similares, o por requerimientos humano-sociales, que se 

denominan clubes de personas adultas mayores, en la presente 

investigación se demuestra la poca acogida que tiene el Club auspiciado por 

el subcentro de El Limón. Esta actitud de las personas adultas mayores que 

se atienden, puede deberse a varias causas: la lejanía de su vivienda, la 

dificultad en tiempo para asistir, pero también, el no darle el valor a esta 

organización para contribuir a disminuir los riesgos asociados con el 

envejecimiento, así como también sus consecuencias en la salud de la 

persona; además el no dar importancia a las capacitaciones que se brindan 

para mejorar su calidad de vida. 

3.4. RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

Plantear una red de talleres para el estudio, reflexión y comunicación de las 

Normas de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor, con participación de 

usuarios/usuarias y personal del subcentro de El Limón. 

Como parte del análisis de los resultados, han surgido las necesidades de 

obtener un mejor conocimiento sobre el Programa de Normas y Protocolos 

de Atención Integral de salud de las Personas Adultas Mayores, que 

expresan este grupo poblacional de El Limón. Por lo que se propone una 
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secuencia (Red) de talleres para propiciar mejores conocimientos que 

contribuyan a mejorar la salud de este grupo social, los mismos que deberán 

planificarse en forma específica y de acuerdo con las condiciones de cada 

grupo poblacional que participa en la vida cotidiana de la población adulta 

mayor.  

 TALLER UNO: “ANÁLISIS COMUNITARIO DEL PROGRAMA DE NORMAS 

Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES” 

Dirigido a todas las personas adultas mayores de la parroquia de El Limón, 

cantón Zamora 

 TALLER DOS: “ANÁLISIS DEL PERSONAL DE SALUD, DEL PROGRAMA 

DE NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 

Dirigido a todo el personal de salud del Subcentro de El Limón. 

 TALLER TRES: “ROL DE LA FAMILIA EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 

Dirigido a las familias de las personas adultas mayores atendidas en el 

Subcentro de El Limón. 

 TALLER CUATRO: “EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL. UNA 

NECESIDAD PRIORITARIA”   

Dirigido a los y las docentes y estudiantes de las cuatro instituciones 

educativas que existen en la parroquia El Limón: “Fernando Pasán”, “Alonso 

de Mercadillo”, “Luis Felipe Borja” y “Rosita Paredes”. 
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IV. DISCUSIÓN  DE 

RESULTADOS 
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4. DISCUSION  DE RESULTADOS 

El presente estudio, se realizó en el Subcentro de Salud de “El Limón”, 

perteneciente a la parroquia del mismo nombre, ciudad de Zamora, provincia  

Zamora Chinchipe. 

Para facilitar el análisis, se aplicó dos encuestas tanto a la persona adulta 

mayor usuario, como a personal de salud.  

Actualmente esta parroquia cuenta con alrededor de 760 hab., de los cuales 

existen alrededor de 84 personas adultas mayores. En el presente trabajo 

investigativo se aplicaron alrededor de 100 encuestas a diferentes usuarios 

mayores de 65 años obteniendo los siguientes resultados: 

Más del 60% alcanzan los 65 años  sin embargo el restante 40% sobrepasa 

los 65 años, entre mayor envejecimiento, demandará más cuidados y 

preocupación de todos los sectores del que hacer nacional, quienes en 

forma organizada deben asumir esta gran responsabilidad, desde una 

perspectiva activa y positiva mirándolos no como un problema sino como 

una oportunidad para actuar en beneficio de los demás. Con ello se estaría 

dando cumplimiento a los principios de la carta de derechos humanos. 

Cabe destacar que en la investigación encontramos factores emocionales 

que pueden influir en la morbimortalidad de las personas adultas mayores ya 

que existe un valor significativo del 33,33% que viven solos por soltería, 

divorcio o viudez. Sobre este aspecto, las Guías Clínicas Geronto 

Pediátricas de Atención Primaria de Salud para el adulto mayor (2008) y el 

Centro de Estadísticas y Censos INEC (2010) sostienen que el 53,7% a nivel 

nacional se declara casado o unido, y entre los que no tienen una pareja y 

presumiblemente viven solos se encuentran divorciados y divorciadas, 

separados y separadas, solteras y solteros, viudos y viudas; este estado de 

alguna manera causa en la persona adulta mayor, grandes cambios, como 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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su forma de ver el mundo, ya que se considera una persona sola, falta de 

afecto, depresiva, que por consiguiente estará propensa a sufrir patologías. 

Un punto muy importante de destacar es que el 45.24% de la población 

adulta mayor vive en el área rural de la parroquia El limón, mientras que un 

23.81% vive en la zona marginal, y el 30.95% vive en el área urbana;  

convirtiéndose en un factor determinante en la atención integral de la 

persona adulta mayor como son la inaccesibilidad y la lejanía de los 

servicios de salud, limitando en mucho la visita del personal de salud sobre 

todo en invierno. Al respecto Luis Ruiz (2007) plantea que el 40% de las 

personas adultas mayores reside en las áreas rurales, situación que es 

desventajosa al limitar el acceso a los servicios básicos, incluidos los de 

salud. 

Cerca de la mitad es decir el 45.24% del total de personas adultas mayores 

que fueron encuestadas, no ha logrado culminar la primaria, el 28.57% ha 

terminado la primaria y apenas el 4.76% ha logrado obtener un título 

académico; lo que demuestra la falta de oportunidades de estudio por 

diversos factores como la pobreza,  o como también la importancia al trabajo 

tanto artesanal como agrícola dejando de lado el estudio. Ocasionando que 

exista poco conocimiento por parte de las personas adultas mayores sobre 

los servicios de salud que oferta el  ministerio de salud y sus derechos como 

usuarios. Otro resultado que habría que tomar en cuenta de acuerdo a los 

datos encontrados tenemos el tipo de vivienda en la que habitan las 

personas adultas mayores, el 35.71% son construidas de tabla, el resto 

están hechas de hormigón adobe entre otros, lo que nos explica el nivel 

socioeconómico de estas personas, sobre todo en zonas rurales, a lo que se 

le suma  el frio y las inclemencias del clima especialmente en los meses de  

agosto hasta diciembre. Pero si duda alguna un dato que llama la atención 

en la presente investigación es que el 91,67% de la población adulta mayor 

encuestada no tiene conocimiento de las normas de atención de la persona 

adulta mayor, se puede relacionar por el bajo índice de instrucción  o la falta 
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de difusión de los servicios de salud. Sin embargo, cuando lucen deterioro 

en su salud, acuden semanalmente 41.67%, mensualmente el 53.57% y 

únicamente el 4.76% lo hace a diario. Al mismo tiempo el 35.71% de la 

población adulta mayor recibe periódicamente visita domiciliaria por parte del 

personal de salud del Subcentro de “El  limón”,  igualmente el 32.14% recibe 

atención continua,  lo que nos demuestra el trabajo realizado por parte de 

este centro de salud. 

Además el 83% de este grupo etáreo recibió las inmunizaciones 

correspondientes, ya que la prevención, ayuda a evitar la aparición de 

infecciones. 

La tabla Nº14 nos indica que las personas adultas mayores presentan 

algunas discapacidades propias del envejecimiento; de las cuales la visión 

representa el 55,95%, la audición con el 28,57%, y la motricidad con el 

8,33%. 

 El 55, 56% de este grupo poblacional presenta una de las patologías más 

frecuentes que es la Hipertensión arterial, y asociada a otras patologías 

puede desencadenar complicaciones en el estado de salud o incluso la 

muerte en la persona adulta mayor. 

Las personas adultas mayores refieren en un 60% que han mejorado su 

estado de salud: demostrando así que el subcentro cumple con sus 

necesidades pese a las limitaciones existentes. 

En el Subcentro de Salud laboran en horarios de 8h de lunes a viernes de 

8am a 12:30pm y de 13:30 a 17, los días lunes a miércoles laboran el 

establecimiento de salud y jueves y viernes, realizan atención extramural 

entre ellas visitas domiciliarias, es importante mencionar que dicho personal 

posee personal nuevo, a excepción de la auxiliar de enfermería, que posee 

nombramiento y por ende mayor años de experiencia, anualmente reciben 

capacitación acerca de los diferentes programas del ministerio de salud 
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entre ellos: normas de atención integral de las personas adultas mayores. 

Sin embargo, solamente el 50% conoce y pone en práctica el mismo, siendo 

una de las razones por las que se ha tenido limitaciones para dar una 

atención de mejor calidad, sobre todo a este grupo etario. Además, la 

lejanía, falta de material geriátrico y, la dificultad para la movilización a las 

zonas rurales, por parte del personal de salud, sobre todo en meses de 

invierno, son otras limitantes para brindar un mejor servicio. 

Es reconocido el derecho de todas las personas a desarrollar el máximo 

potencial de sus capacidades; por ello es importante e impostergable que los 

sectores encargados de atender las necesidades de este grupo poblacional 

unan esfuerzos para concertar, planificar y fortalecer las inversiones e 

intervenciones en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

integral de su salud. 

Como una de estas actividades, el Subcentro de Salud de “El Limón” ha 

conformado varios club de personas adultas mayores, en base a la patología 

que adolecen, como por ejemplo club de Hipertensos y Club de Diabéticos, 

pero, apenas el 33% de personas adultas mayores, participan en la 

conformación de estos clubes. 

Es política de Estado atender la demanda de servicios de salud de las 

personas adultas mayores y en especial de los más vulnerables. La 

inversión en el cuidado de la salud de esta población, reduce los costos 

sanitarios y la incidencia de la morbilidad y sus consecuencias como la 

discapacidad y la mortalidad. 
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V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.  CONCLUSIONES  

Luego de haber elaborado el presente trabajo investigativo. Me he permitido 

realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Presentan un rango de edad de 65 años a  97 años, con un promedio de 

80,29 años, encontrando un alto índice de viudez, que sin duda alguna se 

convierte en uno de los factores emocionales más importantes.  

 

 Las normas de atención integral a las personas adultas mayores si se 

aplican a pesar de que existen, limitaciones como: la inaccesibilidad 

geográfica, falta de instrucción y la falta de capacitación del personal de 

salud, estos han sido los principales factores que han influido en la 

atención integral a este grupo poblacional. 

 

 La mayoría de personas adultas mayores acuden con frecuencia al 

Subcentro de salud ya sea mensualmente, semanalmente y diariamente, 

según el grado de complejidad en la salud de la persona adulta mayor. 

 

 Un gran porcentaje de la población adulta mayor presenta alguna 

discapacidad ya sea física, motora o cognoscitiva y con frecuencia son 

atendidos por el personal de salud en las visitas domiciliarias. 

 

 Según los criterios de las personas adultas mayores existe un 

mejoramiento en su salud, ya sea por que acuden al subcentro o reciben 

la oportuna atención en sus domicilios. 

 

 El Subcentro de Salud de “El Limón” ha conformado Clubes de ancianos, 

pero hay poca difusión del mismo, existiendo poca concurrencia por parte 

de las personas adultas mayores. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Al finalizar mi trabajo investigativo puedo recomendar lo siguiente: 

 

 Proponer un Plan de mejoramiento en Promoción y Prevención de 

Salud para el adulto mayor, como lo establece las Normas atención 

integral. 

 

 Fortalecer la aplicación del programa de atención integral del Adulto 

mayor, a través del aprendizaje continuo del mismo por parte del 

personal de Salud del subcentro de “El Limón”. 

 

 Debido a que la cooperación es muy importante entre instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y los diferentes niveles de la 

sociedad en arias de la salud, se recomienda  hacer alianzas 

estratégicas por parte de la Dirección de Salud de Zamora Chinchipe 

para conseguir transportación al momento de realizar visitas 

domiciliarias.  

 

 Involucrar a todos, como por ejemplo los estudiantes de nuestra 

carrera  en el programa de promoción y prevención de la salud  del 

adulto mayor e instruirlos en las diferentes actividades educativas 

para instruir al adulto sobre sus derechos de una atención justa de 

calidad y calidez. La alianza ya existe, hay que capacitar el recurso.   

 

 Reuniones estratégicas con todas las carreras de educación 

universitaria en salud, para incorporar en el pénsum de estudios el 

concepto del envejecimiento como parte del ciclo vital y las 

particularidades en la atención a este grupo poblacional. 

 

 Talleres para diseñar, implementar el currículo por competencias 

para la formación de profesionales en enfermería que integra a la 
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población Adulta Mayor, en el marco de la Política "Envejecimiento 

Activo" y normativa internacional y nacional. 

 Evaluar y monitorear el cumplimiento de los derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONA ADULTAS MAYORES DE LA 

COMUNIDAD DE EL LIMON 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

SEÑORES (AS)  

Como egresada de la carrera de enfermería y conocedora de la realidad en 

que nos encontramos he visto la necesidad de plantear la siguiente encuesta 

con la finalidad de investigar sobre la aplicación de las normas en la atención 

del Adulto mayor, con el fin de contribuir al mejoramiento en la salud de este 

grupo etáreo.  Seguros de contar con su valiosa colaboración desde ya les 

agradecemos. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE 

1.- Datos informativos 

Edad: 65   (     )     65 y75 (    )     75 y + (    ) 

Estado civil: soltero/a  (   )   casado/a  (   )     divorciado/a (   )       viudo/a (  ) 

Residencia: urbana (  )    rural (  )   marginal  (   ) 

Instrucción: Primaria incompleta (  )     completa  (  )  

                    Secundaria incompleta (  )  completa  (  ) 

                    Superior incompleta  (  )     completa (   ) 

Tiene vivienda:   si (     )        no (     ) 

                        Hormigón (       )      tabla (       )           adobe (      )   otro (     ) 

1.- ¿Conoce sobre las normas de atención en salud de la persona 

adulta mayor? 

Si (    )   no (   ) 

2.- ¿Conoce el subcentro de salud acerca de su enfermedad? 

Si (     )        no (     )  

3. ¿Qué ha hecho el subcentro para ayudarlo?  

Ninguna-------- 

Visita domiciliaria------------ 

Atención continua----------- 
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Campañas o jornadas médicas--------------- 

4. ¿Con que frecuencia visita el subcentro de salud de el limon? 

Diariamente (      ) 

Semanalmente   (      ) 

Mensualmente    (      ) 

5. ¿Existen factores que le han limitado el acceso al subcentro de el 

limón? 

¿Cuáles?................................................................................................... 

6. ¿Qué tipo discapacidad usted padece? 

 No ve bien………….. 

 No escucha bien……….. 

 Dificultad para caminar…….. 

 Intelectual o mental…… 

7.- ¿La atención recibida por el personal de enfermería es? 

 Muy buena    (   )  

 Buena             (   )     

 Regular           (   )     

 Mala                (   )     

 Muy mala       (   )   

8.- ¿La atención médica en el subcentro de salud de El Limón es?  

Muy buena    (   )  

 Buena            (   )     

 Regular          (   )     

 Mala              (   )     

 Muy mala     (   )    

9.- ¿Pertenece o formar parte de un club de personas adultas mayores 

en su comunidad? 

SI (    )     NO (    ) 

¡Muchas gracias! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Cuestionario para ser aplicado a profesionales que prestan sus 

servicios en el S.C.S de El Limón 

El presente instrumento para la recolección de datos, ha sido confeccionado 

con el propósito de obtener información que contribuya con el desarrollo de 

la investigación de tesis, bajo el título: “Aplicación de normas de atención 

integral del Adulto mayor en la parroquia El Limón.” 

 

2. Percepción de la intervención profesional de acuerdo a la atención 

de la persona adulta mayor 

 

2.1 ¿Conoce las normas que rigen en la atención de la persona adulta 

mayor, como un grupo etáreo vulnerable?  

 Si (   )            No (   ) 

2.2 ¿De acuerdo con las normas de atención integral de la persona adulto 

mayor, usted da prioridad a la atención de este grupo etáreo?  

SI (       )         NO (      ) 

Porqué?............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

2.3 ¿Cree usted que en el presente establecimiento de salud se ha brindado 

una  atención eficaz a la persona adulta mayor?   

SI (     )     NO (     ) 

¿Por qué? --------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.4 ¿Existen limitaciones para brindar una atención integral a la población de 

las personas adultas mayores? 

SI (     )                 NO (     ) 
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2.5 ¿Se ha cumplido con el esquema de inmunizaciones en la persona 

adulta mayor?  

SI (     )                 NO (     )  

 

2.6 ¿Cuáles son las patologías más prevalentes en el Subcentro de salud de 

El Limón? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO Nº 2 

TALLER Nº 1: “ANÁLISIS COMUNITARIO DEL PROGRAMA DE NORMAS 

Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES” 

PRESENTACIÓN 

La comunidad, entendida como el conjunto de las personas de un pueblo, 

región o nación, unidas por aspectos culturales, ambientales, geográficos, 

vinculadas por características o intereses comunes, así como por acuerdos 

políticos y económicos; dirigida y representado por su propio concejo. Tiene 

relativa autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la 

facultad de administrarse mediante sus propios representantes22. En la 

parroquia de El Limón, la comunidad mantiene una organización, que no es 

totalmente formal, pero que funciona como tal, en cuando se auto-desarrolla 

en varios aspectos del convivir social. La comunidad mantiene diversidad de 

grupos etarios, los cuales, se desarrollan cada uno aisladamente, unos en 

interdependencia, otros en claro desencuentro generacional, especialmente 

con las personas adultas mayores, por lo que es necesario dar a conocer y 

analizar críticamente, las normas de atención que, desde el Ministerio de 

Salud Pública, se proponen para contribuir a mejorar la calidad de vida de 

este grupo poblacional.  

Objetivos del Taller  

 Fomentar el conocimiento de las normas de atención integral de la 

persona adulta mayor, con el fin de que toda la comunidad se integre 

a cumplirlas, tanto a nivel del Servicio de Salud, como en las propias 

familias. 

                                                
22

  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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 Determinar la importancia de las normas de atención integral de las 

personas adultas mayores, de modo que ellas contribuyen a lograr un 

mejor encuentro de las generaciones jóvenes con este grupo 

poblacional. 

Dirigido a: Todas las personas adultas mayores de la parroquia de El 

Limón, cantón Zamora. 

Agenda propuesta 

Nº ACTIVIDAD TÉCNICA DE 
TRABAJO 

RESULTADO 

1.  Saludo y bienvenida. Saludo y bienvenida Ambiente agradable  
para el trabajo 

2.  Presentación de las y los 
participantes 

Técnica de 
presentación 

Reconocimiento de 
los y las participantes 

3.  Presentación de los objetivos Presentación de 
Power Point 

Captar la atención e 
interés 

4.  Dinámica “El Socio” Aplicación de técnica 
dinámica de grupos 

Fomentar la 
integración 

5.  Guía y protocolos de Atención 
Integral de la persona adulta 
mayor. 

 

Conferencia 
dialogada 

Comprensión y 
aceptación de las 
normas de atención  

6.  Acuerdos y revisión de objetivos 
del taller y cierre. 

Compromisos de los y 
las participantes 

7.  Evaluación del taller. Técnica de 
evaluación 

Evaluación verbal y 
escrita 

8.  Refrigerio.  Cierre  

Resultados esperados   

Al participar de este taller y realizar las actividades sugeridas, las personas 

de la comunidad y las personas adultas mayores estarán en capacidad de: 

 Entender y explicar la importancia de conocer las normas de atención 

integral. 

 Identificar cuáles son sus derechos y obligaciones. 
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TALLER Nº 2: “ANÁLISIS DEL PERSONAL DE SALUD, DEL PROGRAMA 

DE NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 

PRESENTACIÓN 

El personal de salud, en general, del Ministerio de Salud y del centro de 

salud de El Limón en particular, conoce adecuadamente las normas de 

atención y protocolos de atención integral de las personas adultas mayores, 

sin embargo su aplicación, de acuerdo con los resultados, no es integral. En 

esta razón, en este Taller se requiere profundizar en el conocimiento y 

análisis crítico de las mismas, para logar un mejor compromiso en su 

aplicación y resultados.  

Objetivos del Taller 

 Lograr que el personal que atiende a las personas adultas mayores 

analice a profundidad, reconozca y aplique el proceso de atención 

integral de atención a las personas adultas mayores. 

 Fortalecer y trabajar, en el marco del modelo de atención, con 

enfoque familiar y comunitario e intercultural, articulando redes de 

apoyo, para el tratamiento de las personas adultas mayores. 

Dirigido a: Dirigido a todo el personal de salud del Subcentro de El Limón 

Agenda propuesta 

Nº ACTIVIDAD TÉCNICA DE 
TRABAJO 

RESULTADO 

1 Saludo y bienvenida. Saludo y bienvenida Ambiente agradable  
para el trabajo 

2 Presentación de las y los 
participantes 

Técnica de 
presentación 

Reconocimiento de 
los y las participantes 

3 Presentación de los objetivos Presentación de Captar la atención e 
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Power Point interés 

4 Dinámica “Los refranes” Aplicación de técnica 
dinámica de grupos 

Fomentar la 
integración 

5 Establecer las normas de atención 
integral a las personas adultas 
mayores. 

Fortalecimientos de los conceptos 
básicos como: Atención primaria, 
personas mayores, clubes de 
ancianos. 

 

 

Conferencia 
dialogada 

Comprensión y 
aceptación de las 
normas de atención  

6 Acuerdos y revisión de objetivos 
del taller y cierre. 

Compromisos de los y 
las participantes 

7 Evaluación del taller. Técnica de 
evaluación 

Evaluación verbal y 
escrita 

8 Refrigerio.  Cierre  

Resultados esperados 

Al participar de este taller y realizar las actividades sugeridas, el personal de 

salud estará en capacidad de: 

 Brindar una mejor atención integral a todas las personas adultas 

mayores. 

 Contribuir a alargar los años de independencia y autonomía y mejorar 

su calidad de vida adaptando el sistema de salud a las necesidades 

de esta población. 
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TALLER Nº3: “ROL DE LA FAMILIA EN EL MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 

PRESENTACIÓN 

La familia, es una organización que tiene vital importancia en la convivencia 

entre sus miembros. Si la familia brinda amor, confianza, seguridad, buena 

comunicación y relaciones interpersonales, con seguridad todos sus 

miembros, desarrollaran conductas y comportamientos armónicos. En forma 

particular si la familia mantiene una relación de afecto, reconocimiento, 

paciencia y alegría con las personas adultas mayores, éstas, a más de no 

enfermar, pueden ser una persona que colabora en el desarrollo familiar 

hacia el buen vivir. Por ellos es necesario en este Taller, abordar esta 

problemática con las familias, a fin de fortalecer, contribuir a mejorar, o 

iniciar una mejor relación con este grupo poblacional.   

Objetivos del Taller:  

 Fortalecer y trabajar en el marco del modelo de atención familiar, 

comunitario e intercultural (redes de apoyo), con las familias de las 

personas adultas mayores. 

Dirigido a: Dirigido a las familias de las personas adultas mayores atendidas 

en el Subcentro de El Limón. 

Agenda propuesta 

Nº ACTIVIDAD TÉCNICA DE 
TRABAJO 

RESULTADO 

1 Saludo y bienvenida. Saludo y bienvenida Ambiente agradable  
para el trabajo 

2 Presentación de las y los 
participantes 

Técnica de 
presentación 

Reconocimiento de 
los y las participantes 

3 Presentación de los objetivos Presentación de Captar la atención e 
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Power Point interés 

4 Dinámica “Las partes del cuerpo” Aplicación de técnica 
dinámica de grupos 

Fomentar la 
integración 

5 Establecer las principales normas 
de atención integral a las personas 
adultas mayores. 

Determinar cuáles son las 
prioridades y derechos que tiene 
la persona adulta mayor. 

 

Conferencia 
dialogada 

Comprensión y 
aceptación de las 
normas de atención  

6 Acuerdos y revisión de objetivos 
del taller y cierre. 

Compromisos de los y 
las participantes 

7 Evaluación del taller. Técnica de 
evaluación 

Evaluación verbal y 
escrita 

8 Refrigerio.  Cierre  

 

Resultados esperados  

Al participar de este taller y realizar las actividades sugeridas, las familias de 

este grupo poblacional estarán en capacidad de: 

 Ayudar a la integración social de la persona adulta mayor. 

 Brindar apoyo a las personas adultas mayores, puesto que la vejez es 

una etapa donde más necesitan de sus familiares. 
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TALLER Nº 4: “EL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL UNA 

NECESIDAD PRIORITARIA”   

PRESENTACIÓN 

El tipo de educación basada en el memorismo y a competencia, nos ha 

tornado seres egoístas e individualistas. Si a esto añadimos el sexismo y 

racismo que han caracterizado a las relaciones sociales que mantenemos, 

producto del aprendizaje colonial, podemos darnos cuenta que, es severo el 

desencuentro que existe entre las distintas generaciones. Es así que las 

generaciones jóvenes son intolerantes y aun agresivas con las personas 

adultas mayores, situación que no está contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida de esta población. Ante esta situación, el presente 

Taller, busca integrar a estos dos sectores en un ambiente más humano, de 

afecto, reconocimiento y aceptación mutuos, para contribuir al buen vivir de 

esta población, y de la comunidad.  

Objetivos del Taller 

 Analizar críticamente las condiciones y características en las que se 

produce y se desarrolla el desencuentro entre las generaciones 

jóvenes con las personas adultas mayores 

 Dar a conocer la importancia que tiene la interacción diversa entre las 

personas jóvenes, adultas y adultas mayores en cualquier entorno, 

principalmente en el entorno familiar. 

Dirigido a: los y las docentes y estudiantes de las cuatro instituciones 

educativas que existen en la parroquia El Limón: “Fernando Pasán”, “Alonso 

de Mercadillo”, “Luis Felipe Borja” y “Rosita Paredes”. 

 



 

 
79 

Agenda propuesta 

Nº ACTIVIDAD TÉCNICA DE 
TRABAJO 

RESULTADO 

1 Saludo y bienvenida. Saludo y bienvenida Ambiente agradable  
para el trabajo 

2 Presentación de las y los 
participantes 

Técnica de 
presentación, “Partes 
del cuerpo”. 

Reconocimiento de 
los y las participantes 

3 Presentación de los objetivos Presentación de 
Power Point 

Captar la atención e 
interés 

4 Dinámica “La pelota preguntona” Aplicación de técnica 
dinámica de grupos 

Fomentar la 
integración 

5 El desencuentro generacional. 
Mitos, crisis y alternativas 

Crear grupos para sensibilizar a 
las familias de los participantes y 
así poder brindar el apoyo 
necesario al adulto mayor que lo 
necesite. 

Determinar qué tipo de 
necesidades prioritarias tienen las 
personas adultas mayores 

 

Conferencia 
dialogada 

Comprensión y 
aceptación de las 
normas de atención  

6 Acuerdos y revisión de objetivos 
del taller y cierre. 

Compromisos de los y 
las participantes 

7 Evaluación del taller. Técnica de 
evaluación 

Evaluación verbal y 
escrita 

8 Refrigerio.  Cierre  

Resultados esperados 

Al participar de este taller y realizar las actividades sugeridas, los docentes y 

estudiantes estarán en capacidad de: 

 Ayudan a incentivar desde su hogar el afecto que una persona adulta 

mayor pueda necesitar. 

 Reconocen que las diferencias son culturales y formales y comienzan 

a mejorar sus relaciones con las personas adultas mayores. 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES FORMA DE RECOLECCION 

 Normas de 

Atención Integral 
de las Personas 
Adultas Mayores.- 

El MSP ha 
implementado normas 
como un instrumento 

técnico, científico, ético, 
legal para estandarizar y 
reglamentar la 

asistencia continua y 
progresiva e integral a 
las personas adultas 

mayores, tratado de 
mejor la calidad de vida 
de este grupo etáreo. 

La estratificación 

social. 

 

 

Servicios de salud 

 

 

 

Educación 

-entorno familiar y 

pertenencia  a una 
asociación. 

 

- el Subcentro de 
salud de “El Limón” 
brinda atención con 

calidad y calidez. 

 

-Conocimiento sobre 

normas de atención 
integral de la 

persona adulto 

mayor. 

- el centro de salud 
imparte 

conocimientos sobre 
estas normas. 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 

 Encuesta 

 Examen físico(de ser 
necesario) 

 

. 

 Educación sobre normas 

de atención integral de la 
persona adulta adulto 

mayor. 

 

 Encuesta 

 

 Seminario taller sobre 

normas de atención 
integral de la persona 

adulto mayor. 

 Mejoramiento de la 
Salud de las 

Personas Adultas 
Mayores 

La garantía de la calidad 

en salud, es un enfoque 
de gerencia ordenada y 
planeada, orientada a 

satisfacer las 
necesidades y 
requerimientos del/a 

usuario/a, superando 
sus expectativas, para 
esto, organiza los 

procesos de atención en 
los servicios de salud, e 
identifica deficiencias a 

lo largo de todos sus 
aspectos, para tomar las 
medidas necesarias 
para mejorar los 

mismos. 

 

Servicios de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-MORTALIDAD 

-Prevalencia de 
enfermedades 

crónico-
degenerativas 

 

 

 

Desconocimiento de 

los servicios de 
salud. 

 

-síndromes 
geriátricos más 

prevalentes. 

 Charla sobre prevención 
de enfermedades crónico-

degenerativas. 

 Encuesta 

 

 Charla sobre medidas de 

prevención. 
 

 Identificar organizaciones 

como por ejemplo: el club 
de diabéticos, para 

fortalecer conocimientos 
preventivos. 

 

 

 


