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b. RESUMEN  

   

La Constitución de la República garantiza la jubilación como un derecho 

universal; y al hablar de jubilados nos adentramos en un grupo humano 

que ha entregado su vida al servicio de instituciones públicas o privadas, 

quienes luego de este periodo laboral merecen atenciones especiales, 

que respondan a su edad. Con la creación de la Dirección Nacional de 

Atención Gerontológica del Ministerio de Bienestar Social en 1984 se 

sienta las primeras bases para enfrentar la problemática de la Tercera 

Edad en el Ecuador. El 2 de abril de 1985 el Consejo Superior del IEES, 

según resolución 563 crea el Departamento Nacional de la Tercera Edad 

cuya finalidad es, el mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados 

beneficiarios del IEES.  

 

El departamento Nacional  de la Tercera Edad propone una nueva forma 

de atención al jubilado constituyéndose en una de las primeras 

experiencias que están llevando a cabo en Ecuador y América Latina, es 

una unidad técnica administrativa operacional que busca brindar atención 

integral a la población de jubilados, permitiendo que dispongan del tiempo 

libre y realicen lo que les gusta, divierte y alimenta el espíritu y pueden 

realizar alguna actividad artística, literaria o manual, en fin, es la 

oportunidad  del ser humano de actuar libre, espontáneamente, en su 

propio beneficio, así se crea el departamento de la Tercera Edad. 

 

En la ciudad de Loja en el año de 1989 se empieza haciendo turismo,  

con unos pocos jubilados,  para el año de 1991, la Trabajadora Social 

emprende estas terapias con dos talleres, de dibujo y música, así nace 

este departamento que  ahora toma el nombre de  Unidad del Adulto 

Mayor; en este escenario se ha considerado necesario establecer la  

relación que existe entre Trabajadora Social – Jubilado/a – Familia. 
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Al ser investigación eminentemente social, se utilizaron los métodos  

Científico, Inductivo, Deductivo y descriptivo con las diferentes técnicas 

como son la encuesta, la observación, entrevista y recolección 

bibliográfica, las mismas que han servido como medio para llegar a 

conocer la realidad. 

 

En el trabajo investigativo se demuestra que la situación de inserción de 

los jubilados en sus núcleos familiares no es satisfactoria y aún las 

familias no toman conciencia sobre la importancia del bienestar y la salud 

integral de los adultos mayores; siendo relevante reconocer que la labor 

que desarrolla la Trabajadora Social del departamento de la Unidad es 

amplia, labor que la realiza a través de proyectos ocupacionales y de 

programas de inclusión del Adulto Mayor en sus familias, logrando 

sensibilizar a sus familiares, para que asuman que el Adulto Mayor es una 

persona que necesita del apoyo y amor de todos los miembros del hogar y 

que merece el respeto de todos. 

 

Sin embargo, se evidencia la necesidad  de buscar alternativas y estilos 

que ayuden a mejorar las condiciones de vida del Adulto Mayor para 

proyectar una vejez saludable y productiva, donde realicen actividades que 

promuevan la salud y prevengan la enfermedad, fortalezcan la autoestima y 

los vínculos familiares; lo que servirá de fundamento para construir una 

propuesta de intervención integral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

ABSTRACT 

 

The Constitution of the Repubca guaranteed retirement as a universal 

right , and retired to mention we move into a group of people who gave his 

life in service to public or private institutions , who work after this period 

deserve special attention, which respond to their age . The Social Security 

Institute - IESS organized a unit of the Elderly in the matrix , where the 

program is designed to be applied in each of the 24 directions to work with 

the Elderly people who have retired , in this scenario has been considered 

necessary to establish the relationship between Social Worker - Retired / a 

- Family. 

 

Being eminently social research , scientific methods were used , Inductive, 

Deductive and descriptive with different techniques such as the survey , 

interview and literature collection , they have served as a means to get to 

know the reality . 

 

In the research work demonstrates that the insertion position of 

pensioners in their households is unsatisfactory and even families are not 

aware of the importance of the welfare and health of older adults , being 

relevant to recognize the work that develops Social Worker Unit 

department is extensive, work the projects done through occupational and 

inclusion programs for the Elderly in their families, their relatives raising 

consciousness , to assume that the Elderly is a person who needs the 

support and love of all household members and deserves the respect of all 

. 

 

However, it highlights the need for alternatives and styles to help improve 

the living conditions of the elderly to project a healthy and productive old 
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age , which engage in activities that promote health and prevent disease , 

strengthen self-esteem and family ties , thereby providing the foundation 

for building a comprehensive intervention proposal 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para hablar del Adulto Mayor  en el contexto global, es necesario mencionar 

que es una parte de la población que se encuentra olvidada, como si la 

mayoría de las personas  se negara a sí mismo el hecho de poder llegar a 

esa edad. En nuestro país la gran mayoría de adultos mayores, se 

encuentran en completo  abandono, sin ningún cuidado y sus familias los 

ven como un ser que estorba  del que se tienen que hacer cargo, ya que 

vivimos en una cultura donde no se nos enseña a envejecer, donde se 

margina al anciano y lo hace sentir un ser inútil, en otras culturas se les 

guarda un gran respeto por la sabiduría que en ellos existe. 

 

Es por estos motivos que  se hizo interesante realizar la investigación sobre 

los jubilados que asisten a la unidad del Adulto Mayor, para poder conocer 

su realidad, sus vivencias, sus carencias, sus inquietudes, sus beneficios. 

 

El propósito del trabajo investigativo implica el tema "EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL CON LOS JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL -IESS- Y EL NIVEL DE INSERCION EN LA FAMILIA" en donde se 

ha visibilizado la influencia del accionar del Trabajador Social y el nivel de 

inserción en la familia, en el periodo febrero a julio del 2013. 

 

La importancia de las relación jubilado y  Trabajadora Social, dentro de su  

labor,  proporciona los medios para desarrollar programas a favor del Adulto 

Mayor, notándose gran interés y esfuerzo porque los jubilados del IESS 

obtengan los beneficios ofertados por las autoridades de la Institución.  

 

Las características que en el presente adoptan las relaciones entre el 

jubilado y la Trabajadora Social  implican motivos determinantes de cambio, 
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como requisitos establecidos para elegir las situaciones que dan derecho a 

los jubilados a recibir  apoyo considerándose  este como un derecho 

adquirido.  En esta forma, el Adulto Mayor no tiene que vivir sobresaltado, ni 

sujeto al continuo riesgo de pérdida, está amparado por la Constitución y 

una Ley. 

 

Para dar cumplimiento al presente trabajo investigativo  se planteó el  

objetivo general así como los objetivos específicos, en torno a lo cual se 

desarrolló el trabajo, demostrándose que la relación de la Trabajadora 

Social  y su accionar con los jubilados de la Unidad del Adulto Mayor del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS-, así como el nivel de 

inserción en sus familias es excelente.  

 

El desarrollo de este trabajo investigativo requirió un bagaje de 

conocimientos conceptuales, los mismos que están insertados en la 

Revisión de Literatura, siendo fundamentales y pertinentes, ellos se han 

construido de acuerdo a las categorías requeridas como: generalidades 

sobre el Trabajo Social,  ¿cuál es su objeto?, finalidad, significado, posición 

filosófica y epistemológica para el estudio del problema; datos y estudios 

relacionados con el adulto mayor; así como la importancia de la 

participación de la familia para su bienestar. 

 

Se utilizó los métodos científico, inductivo, deductivo y descriptivo, los 

mismos que permitieron desarrollar la investigación con  orden 

metodológico estilado reglamentariamente en el Área de Trabajo Social.  

 

Los resultados fundamentan la familia en sentido restringido derechos, 

tomando en cuenta que la familia es lo más importante y lo más valioso que 

se tiene,   velando por el clima social familiar en la adaptación personal de 
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los adultos mayores. Análisis de las entrevistas a seis funcionarios de la 

Unidad del Adulto Mayor; y, de las encuestas aplicadas a 80 Jubilados. 

 

Este compendio de información tanto bibliográfica como de campo 

permitió arribar a la discusión en donde claramente se ha entrelazado lo 

conceptual, el trabajo de campo y el  criterio del investigador, lo cual se 

concreta  en las conclusiones y recomendaciones. 

 

El presente trabajo ha permitido  plantear una propuesta de intervención  

denominado  “Participación familiar  en la  atención integral al adulto 

mayor”, la misma que  propiciara la oportunidad de que las familias de los 

jubilados se inserten en este proceso de forma activa posibilitando  el 

buen vivir a este grupo humano. 

 

El presente trabajo será un aporte significativo para la Unidad del Adulto 

Mayor del IESS, para los y las colegas Trabajadores Sociales y una fuente 

de investigación para los futuros profesionales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 GENERALIDADES DEL TRABAJADOR SOCIAL Y JUBILADOS 

 

El Trabajo Social, como ciencia, en el concepto de Boccia implica "La 

exteriorización consciente de la energía humana física o psíquica a la vez, 

con el fin de conseguir la satisfacción de una necesidad, de un interés, de 

una utilidad social"1.  

 

Tal perspectiva social se reafirma, con mayor legitimidad en el texto del 

Código de la Niñez y Adolescencia, aunque tal vez con igual lirismo si se 

compara la solemne inscripción con la menguada realidad, en la 

Constitución vigente. En el presente estudio se especifica: "EL ACCIONAR 

DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL -IESS- Y EL NIVEL DE INSERCION EN LA FAMILIA" 

 

El sentido del Trabajo Social se muestra en la definición que del mismo 

inserta la Declaración del Fuero Español: "El Trabajo Social es la 

participación del ser humano en la producción mediante el ejercicio, 

voluntariamente prestado, de sus facultades intelectuales y manuales, 

según la personal vocación, en orden al decoro y holgura de su vida, y al 

mejor desarrollo de la economía nacional"2. 

 

¿CUÁL ES EL OBJETO DEL TRABAJO SOCIAL? 

 

El objeto es la realidad social concreta del ser humano jubilado, su situación 
                     
1.CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Tomo VIII, Edit. Heliasta S.R.L, Buenos 

Aires, 1986, p. 150 
2.DECLARACIÓN del Fuero Español del Trabajo, citado por Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, Tomo VIII, p. 150 
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problemática, las carencias, las necesidades, conflictos, la cotidianidad 

frustrante, su accionar social en la Unidad del Adulto Mayor del IESS-Loja, 

dentro de ese conjunto de relaciones económicas capitalistas. El Trabajo 

Social permite conocer la realidad social del Adulto Mayor.  

 

SIGNIFICADO DEL TRABAJO SOCIAL 

 

El Trabajo Social es una disciplina científica, enmarcada en el ámbito de las 

Ciencias Sociales, que sintetiza e instrumentaliza los contenidos teóricos 

que ellas proporcionan, para conocer y transformar la realidad social 

concreta del ser humano jubilado que se sujeta a los programas de la 

Unidad del Adulto Mayor del IESS – Loja.  

 

El Trabajo Social nos permite conocer la realidad social del Adulto Mayor, 

de ahí que el Trabajo Social tradicional estudiado por Boris Lima y Ezequiel 

Ander – Egg, ha tenido como finalidad el control y eliminación de situaciones 

conflictivas, a través de la adaptación del jubilado a la Unidad del Adulto 

Mayor del IESS – Loja, el ajuste social o la solución de casos sociales con 

sus familiares. 

 

El Trabajo Social a partir del movimiento llamado de "Re conceptualización", 

que implicó un proceso de consideración de la práctica profesional 

conservadora, para canalizarla axiológica, ideológica y políticamente junto a 

los sectores de los jubilados, en la lucha por la transformación de las 

estructuras causantes de su situación problemática, comienza a guiarse por 

la corriente filosófica Materialista Dialéctica, porque son las multi 

determinaciones sociales las que obligan a que el Trabajo Social y su 

práctica social concreta se guíe, teniendo como marco referencial para el 

estudio de la sociedad, el ser humano y su situación concreta del 

Materialismo Histórico.  

 



 

 

11 

 

FINALIDAD DEL TRABAJO SOCIAL 

 

El fin último del Trabajo Social, es contribuir al bienestar de las grandes 

mayorías, bienestar que se logrará con la transformación de todo lo que 

genera la justicia, las diferencias, la explotación; es decir, la transformación 

radical de las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas de la 

sociedad del Adulto Mayor. 

 

Este fin se desdobla igualmente en un sistema de objetivos específicos que 

se dinamizan según las circunstancias sociales, históricas de la realidad 

concreta de la Unidad del Adulto Mayor del IESS en que se opera. Válido es 

para las circunstancias actuales el objetivo de la investigación que se 

constituye en un proceso social, sistemático, junto a los sectores 

intervenidos, determinando el carácter de los problemas y las alternativas de 

solución mediata e inmediata.  

 

La Unidad del Adulto Mayor del IESS – Loja es otro objetivo del Trabajo 

Social y lo entendemos como el proceso social dinámico, sistemático, de 

unificación, de cohesión social, de participación consciente permanente y 

duradera, organización encaminada a adentrarse en la problemática social, 

para que asuman su verdadero rol de ser capaces de resolverla; 

parafraseándolo a Fals Borda se dice "sin las bases organizadas, no es 

posible el cambio revolucionario y la construcción del futuro, ni tampoco sin 

ellas es posible la adquisición del conocimiento científico para tareas tan 

vitales".  

 

La capacitación como objetivo del Trabajo Social implica la concientización, 

en el proceso social sistemático de enseñanza-aprendizaje, para lograr el 

desarrollo del sujeto social de su nivel acrítico, ingenuo, contemplativo, al 

crítico, reflexivo, participativo, del grado de información deformante, 

alienante, al grado de comprensión y transformación. Es el proceso de 
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canalización de la conciencia "real" a la máxima o "posible".  

 

La movilización como objetivo del Trabajo Social, es un proceso sistemático 

y social de producción de movimientos sociales de los jubilados, ante 

motivaciones y problemas sociales concretos como medios para la toma de 

conciencia de su poder de conjunto en su proceso de liberación.  

En síntesis, el Trabajo Social es una profesión con proyección científica que 

toma para sí la indagación de las relaciones causales de los problemas y 

necesidades concretas con las que se enfrenta el objeto en su proceso 

histórico social de relaciones en la Unidad del Adulto Mayor en el IESS-Loja 

que a la vez se convierte en el sujeto de transformación al superar la 

experiencia fenoménica e inmediata para considerarla en la globalidad 

estructural; y, que promueve la relación dialéctica del jubilado con su familia, 

en la necesidad de estructurar políticas y estrategias de acción para la 

superación de las causas que lo generan3. 

 

POSICIÓN FILOSOFICA Y EPISTEMOLOGICA PARA EL ESTUDIO 

DEL PROBLEMA 

 

Si el problema es conocer "EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

CON LOS JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS- Y EN NIVEL 

DE INSERCION EN LA FAMILIA" se han delineado en este apartado las 

funciones del Trabajador Social frente al Adulto Mayor.  

 

Según los elementos estructurales de la investigación, la investigadora, 

postulante al título de licenciada en Trabajo Social es el primer elemento 

que integra la estructura del proceso de investigación, es el sujeto del 

                     
3.RODRIGUEZ de Pacheco, Olga, "Algunas reflexiones sobre el significado del Trabajo Social", en Módulo II: 

Visión General de la Situación Socioeconómica, Política y Jurídica del Ecuador, Guía Didáctica, Tronco 

Divisional de Ciencias Sociales, Económicas, Políticas y Jurídicas, Carrera de Derecho, UNL, 2000, pp. 287-290 
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trabajo por la actividad consciente y dirigida a ampliar la práctica profesional 

al Adulto Mayor como jubilado que acude a los servicios y programas del 

IESS – Loja.  

 

La dialéctica materialista, sostiene que el sujeto tiene una participación 

activa en la creación del conocimiento por la interacción mutua con el objeto 

de investigación, intermediado por la práctica social, en razón de ello, 

Konstantinov y otros en 1994 puntualizaron que "el ser humano es un sujeto 

creador de la historia y del mismo a partir de nuestra esencia activa", de 

esta manera los resultados de la producción científica tienen como finalidad 

primordial satisfacer las necesidades humanas de los  Jubilados. 

 

Para tal efecto, en la interacción con el objeto ha requerido que se revise y 

actualice los conocimientos científicos más relevantes acerca del Adulto 

Mayor, como objeto de investigación; pues, no se puede intentar hacer la 

investigación careciendo de conocimientos científicos. Y aunque la mayoría 

de esos conocimientos se van acoplando durante la investigación misma, se 

cuenta con la suficiente información, producto de la preparación académica 

y cultural que, mientras más amplia sea, más horizontes se podrán dominar, 

sumándose además las experiencias, valores y perspectivas de los cuales 

subyace una concepción del mundo que rodea al Adulto Mayor como 

jubilado. 

 

Al respecto Carvajal, L. 1993 dice: El sujeto de investigación es quien se 

adentra en el conocimiento, asimilación, comprensión y estudio de los 

objetos, fenómenos y procesos de la sociedad y de la naturaleza. Es el ser 

humano que, condicionado social e históricamente, interroga por la ley que 

rige el fenómeno de la inserción en la Unidad del Adulto Mayor, por las 

causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus 
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propiedades"4. De ahí que para emprender dicha actividad, se concuerde 

con las condiciones previas e indispensables planteadas por Andion G. y 

otros, en 1995:  

 

1) Se ha de adquirir, si es que no se los posee los conocimientos 

científicos más relevantes del tema que se piensa abarcar. 

2) Se ha de asumir una actitud abierta y comprensiva hacia el problema 

planteado; 

3) Se tendrá la disposición de considerar todas las posibilidades 

razonables y las alternativas factibles con la labor investigativa; 

4) Se bebe trabajar con esmero y precisión, utilizando todos los medios 

que se puedan disponer; 

5) Es preciso que se tenga la firmeza suficiente como para no dejarse 

arrastrar por ideas preconcebidas; y, 

6) Se tendrá que aceptar de manera imparcial y honrada los resultados 

aún, cuando sean opuestos a los que se deseaban.  

 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

La historia de la profesión del Trabajador Social desde sus orígenes marca 

que siempre le tocó el duro rol de revertir las graves situaciones de pobreza 

que los modelos económicos generaron y por ende, el Trabajador Social fue 

asistencialista, educador social o agente de cambio; esto ya no es 

suficiente, se necesita encontrar nuevos caminos de intervención social. 

 

"Se entiende que el Trabajo Social, tiene que recuperar su protagonismo, 

pero para ello se debe ampliar los criterios de análisis de la realidad, 

formarse para el nuevo desafío, rever el rol y no quedarse subsumido y 

                     
4.PEÑA, Zulema, Filosofía y Realidad, Tronco General, Módulo I, Universidad Nacional de Loja, 2000, pp. 306 y 

ss. 
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mimetizado en un profundo desaliento acompañando la vertiginosa caída de 

las instituciones que históricamente se ocupan de la cuestión social. El y la 

Trabajadora Social trabaja mayoritariamente en el Estado, pero no se debe 

olvidar que primero es profesional"5. 

 

De ahí que se emprenda en el estudio de: "EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL CON LOS JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL -IESS- Y EL NIVEL DE INSECCION DE LOS JUBILADOS EN SU 

NÚCLEO FAMILIAR.  

 

VISION DEL TRABAJO SOCIAL 

 

"Las responsabilidades de cada Trabajador Social deben integrarse con los 

diversos departamentos de una organización, en este caso, con LOS 

JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS-, de tal forma que se 

tenga una visión holística. 

 

"En un ambiente competitivo que exige especialización y eficiencia existe el 

riesgo de "funcionalidad" el Trabajo Social, generando atomización, rutina o 

sinsentido en medio de nuestras labores. La cosificación del ser humano y 

el utilitarismo podrían llevar a "estandarizar" las tareas o funciones del 

personal, buscando que el Trabajador Social se adapte como una pieza de 

un engranaje en una maquinaria"6. 

 

Desde esta óptica se deben estructurar todos los sistemas, procesos y 

                     
5.CALARCO, Mario Rubén, Trabajo Social y Gerenciamiento Social, Una propuesta superadora hacia el 2000, 

Espacio Editorial, Prólogo, p. 12 
6.MUÑOZ Gallardo, Carlos, Visión del Trabajo, carlosmuñoz@humane.edu.ec, en LA REVISTA de El Universo del 

domingo 7 de abril del 2013, p. 10 
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dinámicas organizativas promoviendo la iniciativa y compromiso del 

Trabajador Social, invitado desde el trabajo que realiza a desplegarse desde 

lo más profundo de su ser en un camino que lo vaya perfeccionando 

integralmente. 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES SOCIALES FRENTE 

AL ACCIONAR CON EL ADULTO MAYOR. Establecido el deber del 

trabajo no sólo como oblación social, sino para cumplir con el precepto de 

ganarse por sí mismo el sustento, para no ser un parásito o carga de la 

sociedad, no ha de abundarse en que la Tercera Edad, por actitud 

refractaria a la sistemática laboriosidad ya cumplida, sea vista con malos 

ojos por los legisladores y por la ciudadanía en general.  

 

-  El rol del Trabajador Social en Organización y Desarrollo de 

programas a favor del Adulto Mayor. Expresar el papel del Trabajador 

Social en la organización de programas a favor del Adulto Mayor es la clave 

y la suma de otros aspectos obligatorios de tomarse en cuenta. Es 

conveniente y útil describir el papel del Trabajador Social en organización de 

programas como intervención profesional, para cambiar el ocio de los 

jubilados.  

 

"Este empeño de buscar cambios en la sociedad, para proveer niveles 

adecuados de bienestar de la Tercera Edad con programas para los 

mayores de 65 años de edad cronológica, oportunidades iguales de 

realizaciones, con el fin de eliminar la explotación del hombre por el 

hombre"7, como empeño profesional, en estudio del problema de la Tercera 

Edad nos parece claro8.  

                     
7.National Association of Social Workers, Defining Community Organization Practice, New York, NASW, diciembre de 

1962 

 8.Cfr. RESTREPO de Uribe, Cecilia, Algunas consideraciones sobre el problema social colombiano, Trabajo Social, 

julio de 1964 
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-  La constelación de roles del Trabajador Social. Hay una constelación de 

roles del Trabajador Social o tipos de intervención profesional en 

organización y desarrollo de programas a favor del Adulto Mayor. Es decir, 

hay varios papeles que el Trabajador Social puede cumplir bajo diferentes 

circunstancias. Podemos decir que hay dos tipos generales de intervención 

profesional: indirecta y directa9. 

 

Intervención profesional indirecta, será cuando el Trabajador Social ayude 

a los Adultos Mayores a asumir la responsabilidad para la acción en una 

situación. Los papeles que cumpliría aquí son el de guía, capacitador y 

experto: 

 

- El papel de guía, que sería ayudar a los Adultos Mayores a encontrar 

medios de obtener sus propios objetivos. Es el papel de intervención 

mínima de los papeles indirectos. Incluiría la mínima acción por parte del 

Trabajador Social. Sin embargo, es un rol importante y necesita de todos los 

conocimientos y habilidades que se necesitan para otros papeles. El papel 

de guía incluiría muchos de los elementos básicos los cuales están incluidos 

en todos los métodos de Trabajo Social. 

 

1º. El Trabajador Social trabajaría con los Adultos Mayores. Es decir, 

todo el proceso dependería en la participación y colaboración de 

los Jubilados.  

 

2º. El papel de guía incluiría el uso de la relación profesional en 

organización del Adulto Mayor consistente en una relación 

profesional de confianza entre el Trabajador Social y hombres y 

mujeres mayores de 65 años. Esta relación profesional 

dependería de la conciencia por parte de los Adultos Mayores de 

                     
    9.La idea general de los dos tipos de intervención profesional es del Profesor Simón Slavin, Prof. de Trabajo 

Social en Columbia University, New York 
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que los Trabajadores Sociales tenemos interés en ellos y en sus 

problemas, que los entendemos, que tenemos la habilidad para 

ayudarles con sus propios problemas y que no estamos buscando 

intereses personales.  Si los Trabajadores Sociales no tenemos 

interés en los problemas del Adulto Mayor y si los jubilados no 

están convencidos de que tenemos este interés, será imposible 

para nosotras desarrollar una relación de confianza con ellos. Al 

mismo tiempo, este aspecto no bastaría. Si las profesionales 

tenemos interés en ellos, pero realmente no entendemos bien sus 

problemas (por falta de preparación adecuada), no se puede 

esperar que los Jubilados tengan confianza en las Trabajadoras 

Sociales. En forma semejante, si entendiéramos bien sus 

problemas, deberíamos tener también la habilidad para ayudarlos. 

  

3º. Juntamente con el trabajo con los  Adultos Mayores y el desarrollo 

de programas para nuestra relación profesional, el tercer elemento 

en el papel de guías es el empleo de nosotras mismas en un 

modo consciente y disciplinado. Para una profesional, no bastaría 

que ella ayude; tendríamos que saber cómo vamos a ayudar 

(empleo de nosotras mismas en modo consciente) y hacerlo en 

una forma disciplinada.  

 

4º. El cuarto elemento en el papel de guías es autodeterminación que 

es el derecho y la necesidad de los Adultos Mayores de tomar las 

decisiones que les conciernan. En parte, la autodeterminación 

estaría basada en un valor; es decir, en un derecho de los 

jubilados y no importaría si es, o no, conveniente al proceso. 

También se tendría más potencialidad de éxito en nuestros 

proyectos de programas si los Jubilados tomaran la máxima 

participación en el proceso, según la experiencia en organización y 

desarrollo del Adulto Mayor.  
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5º. El quinto elemento en el papel de guías sería, para las 

Trabajadoras Sociales, de no juzgar y no condenar. Es decir, 

deberíamos tener objetividad en las relaciones con grupos de 

Adultos Mayores. Estrechamente relacionada con la idea de no 

juzgar, estaría la necesidad de aceptar a los varios grupos sin 

relación a sus características ni su comportamiento, con el fin de 

ayudarles a trabajar en sus propios problemas. Cada miembro 

tendría sus preferencias personales y sería natural observar las 

cualidades de los Jubilados. La responsabilidad de las 

Trabajadoras Sociales sería, sobre las necesidades de todos los 

Adultos Mayores, y no por un subgrupo favorito o con quiénes sea 

más fácil o agradable trabajar.  

 

- El papel de organizadoras, las Trabajadoras Sociales estaríamos 

preocupándonos por la idea de organizar el grupo de los jubilados. Será 

un modo de intervención directa por parte de las Trabajadoras Sociales 

básicamente porque incluiríamos un objetivo pre deliberado de 

organizar los grupos con objetivos generales o específicos. El papel de 

organizadoras será de intervención profesional directa porque las 

Trabajadoras Sociales estaremos tomando acción propia en el nombre 

de otros. Por lo común, la decisión de tratar de organizar a los  grupos 

estará tomada fuera de la organización del Departamento de la Unidad 

del Adulto Mayor de la Regional 7 del IESS, por parte de una agencia 

social o una entidad del gobierno y antes de empezar el trabajo 

sistemático en Loja. Las organizadoras también tendremos un papel el 

que necesitará mucha iniciativa por parte de las Trabajadoras Sociales y 

será otra característica de nuestra intervención más intensa, o sea, 

intervención profesional directa.  

 

- Llevando el papel de organizadoras, será común para las Trabajadoras 

Sociales tomar más fuerza en el desarrollo de la conciencia de un 
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problema y el deseo de cambiar, más iniciativa en diagnóstico; 

tendremos que hacer esfuerzos para conseguir el liderazgo directo, en 

el desarrollo de la organización y en la determinación de objetivos 

específicos; a veces, deberemos obtener mucha ayuda de varios tipos 

afuera del grupo. Hay que anotar que, cuando las Trabajadoras 

Sociales estaríamos llenando este importante papel, al mismo tiempo 

estaríamos tratando de encontrar el modo y la fuerza para que los 

grupos de los jubilados manejen sus propios asuntos y se enfrente a 

sus problemas. La situación social deberá necesitar esta función de 

estas profesionales y los grupos deberán aceptar este papel importante 

de los profesionales de Trabajo Social10.  

 

- El Papel de mediadoras. Sería cuando las Trabajadoras Sociales 

llevemos un papel neutral, pero con autoridad para resolver una 

controversia entre diferentes grupos de jubilados. Este papel podrá ocurrir 

en el  Departamento del Adulto Mayor, o en una oficina de planeación 

entre los diversos grupos.  

 

ADULTO MAYOR 

 

La vejez como una etapa del ser humano, signada por la sabiduría y 

acumulación de conocimientos ha sido relegada por la sociedad en 

conjunto. La vejez es un proceso natural, que se produce a través de todo el 

ciclo de vida del individuo,  no todas las personas envejecen de la misma 

manera, están relacionadas con los estilos de vida, en muchos  de los casos 

se  asocia con pérdida de habilidades, demencia, depresión, angustia, con 

pensamientos pesimistas, y ello redunda en actitudes negativas  que 

obstaculizan un envejecimiento sano.    

 

                     
10.Estos papeles se deben al Profesor Simón Slavin, Profosor de Trabajo Social, Columbia University School of 

Social Work, New York,  
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Se utiliza en esta investigación los términos del Adulto Mayor y jubilado, 

porque así se refiere la Constitución en el Art. 36 al ordenar la atención 

prioritaria a los grupos vulnerables. En concordancia con esa expresión 

constitucional, la Legislación del Anciano también se refiere a la Ley de los 

Adultos Mayores y allí se determina que la persona pasada de los 65 años, 

corresponde al Adulto Mayor, como último período de la vida humana 

normal, aunque la declinación más bien física que psíquica que el Adulto 

Mayor implica, carece de estricta barrera cronológica, por ajustarse a la 

infinita variedad de los hombres y de las mujeres. 

 

El término Adulto Mayor surgió en Francia en 1950, lo acuñó el Dr. J. A. 

Huet, uno de los iniciadores de la gerontología en dicho país, abarcaba a 

personas mayores de 60 años, jubiladas y pensionadas, consideradas como 

de baja productividad y bajo consumo y poca o nula actividad laboral.  

 

El concepto posteriormente se precisó, caracterizando a jubilados y 

pensionados de arriba de 60 años de edad11; lo anterior significa que 

quienes alcanzaban la sexta década de vida eran sujetos pasivos, una 

carga económica y social. 

Las críticas a lo expresado fueron de diversa índole, porque se señalaba 

que era un eufemismo, un absurdo literario, que si existía un Adulto Mayor. 

La Lic. y M de S. Alonso Ligero, española, criticó el concepto, diciendo: "Es 

un grupo heterogéneo integrado por personas de diferentes generaciones, 

que han tenido distintas condiciones de vida y de trabajo, que tienen diverso 

nivel cultural. Los problemas de estas personas son distintos, 

produciéndose las arbitrariedades de otorgar las mismas soluciones a 

situaciones diferentes que se otorgan en función de una falsa idea de 

uniformidad"12. 

                     
11.Cfr. FAJARDO, Guillermo, Tercera Edad, Adulto mayor, 1995, p. 239 
12.LIGERO, Alonso, Problemática de los servicios ante el mito de la Tercera Edad, Conexión Salud, Buenos 

Aires, 1987, p. 4 



 

 

22 

 

El problema del Adulto Mayor implica la contextualización del fenómeno del 

envejecimiento. "La vejez no existe en el vacío sino que se produce en un 

contexto histórico y socio – cultural determinado. Tenemos por un lado la 

explosión demográfica de la tercera edad a, nivel mundial. En este contexto 

internacional debemos ver la realidad latinoamericana desde sus diversas 

perspectivas, para aproximarnos más a la complejidad que le es propia 

enriqueciéndonos con nuestras diferencias y uniéndonos a través de las 

semejanzas, como forma de fortalecer en esta difícil etapa que se 

atraviesa"13. 

Algunos autores señalan que en el tercer milenio, la región se encuentra en 

una encrucijada histórica. Desde el punto de vista político, la región accede 

en el tercer milenio en un marco más democrático y participativo, instalados 

en la era científico – tecnológica, los cambios son muy profundos y 

requieren también transformaciones profundas. 

 

El pasar de la civilización industrial a la posmoderna que está centrada en el 

conocimiento, nos ha costado y nos está costando muchísimo 

comprenderla, existiendo todavía interrogantes sin respuesta, por ejemplo 

con relación al tiempo. En esta etapa esta nueva dimensión del tiempo y de 

las comunicaciones, producida por la tecnología, obliga a una adecuación 

por la que estamos atravesando, con capacidades muy diferentes de asumir 

la revolución que implica en la vida laboral, cultural, familiar.  

 

Otro aspecto es el deterioro del ambiente, la mayor parte de la 

contaminación del aire procede de los países industrializados; pero en 

nuestros países sub desarrollados la combinación de pobreza y crecimiento 

demográfico está contribuyendo a aquello. 

 

Los recursos naturales de los cuales dependen los bienes agrícolas tales 

                     
13.SILVY, María Victoria, Guía para un envejecimiento satisfactorio, Edit. The International HealthFoundation, 

Inglaterra, 1996, p. 14 
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como el suelo, el agua, la vegetación, el clima, comienzan a afectar 

progresivamente la calidad y cantidad de los productos agropecuarios, en 

estos países cuya economía se sustenta en la producción del mono cultivo, 

muchos de ellos son susceptibles de degradación irreversible. 

 

Tenemos que darnos la oportunidad de reexaminar la manera en que los 

gobiernos y sociedades abordan la tarea de ofrecer un nivel de vida 

decoroso a sus habitantes, en particular, ubicarnos como país en desarrollo 

donde se concentran los porcentajes más importantes de población. 

 

Los estudios de proyección nos señalan que el 75% de la población mayor 

de 69 años va a estar en el 2025 en los países en desarrollo, se suma a 

este fenómeno el crecimiento con mayor aceleración de los grupos mayores 

de 80 años. Las tendencias demográficas son el resultado del proceso del 

desarrollo económico y social de los pueblos. Las transformaciones que se 

procuren al interior de las estructuras de edad de una población, son una 

derivación de los cambios ocurridos en los componentes demográficos-

mortalidad y fecundidad- como efectos de los progresos alcanzados en 

áreas económicas sociales fundamentalmente. 

 

En el Ecuador existe cada vez un mayor número de personas que han 

atravesado su desarrollo productivo y han entrado en un nuevo ciclo de la 

vida, que puede llamarse de decrecimiento e involución de las diversas 

facultades y capacidades sociales, psíquicas y físicas, aún más ahondado 

en la actualidad por un exagerado proceso migratorio de mano de obra 

joven, productiva y preparada. Este problema del jubilado deben afrontarlo 

desde la Educación General Básica, el Bachillerato General Unificado y la 

Universidad, pero sin embargo, en la actualidad no se lo hace. 
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ADULTOS MAYORES 

 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador se refiere a los 

adultos mayores, así: "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, 

atención especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad"14.El mandato constitucional 

anteriormente transcrito, tiene concordancias con los Arts. 1 y 2 de la Ley 

del Anciano, que se remiten a lo mismo. 

 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

El Art. 37 de la Constitución vigente señala los derechos de los adultos 

mayores: "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. 

2) El trabajo remunerado, en función de sus posibilidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3) La jubilación universal. 

4) Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5) Exenciones en el régimen tributario. 

6) Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7) El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento"15. 

                     
14. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 36: Adultos mayores 
15. CONSTITUCION de la República del Ecuador, Art. 37: Derechos de los adultos mayores 
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El numeral uno del artículo antes transcrito, concuerda con los Arts. 2 y 13 

de la Ley del Anciano. 

El numeral 2 concuerda con el Art. 33 de la misma Constitución y con el Art. 

3 del Código de Trabajo. 

El numeral 3 concuerda con los Arts. 185, 188, 201 y 229 de la Ley de 

Seguridad Social. 

El numeral 4 concuerda con la disposición del Art. 15 de la Ley del Anciano. 

El numeral 5 concuerda con el Art. 14 de la Ley del Anciano. 

El numeral 7 tiene concordancias con lo que manda el Art. 35 de la misma 

Constitución. También con el Art. 10 de la Ley del anciano. 

 

POLITICAS Y PROGRAMAS DEL ESTADO 

 

El art. 38 de la Constitución vigente señala las políticas y programas del 

Estado: "El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

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

y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de esas 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. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 
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desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social 

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

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental.- La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección"16. 

 

El numeral 1 del Art. 38 de nuestra Constitución, concuerda con los Arts. 2, 

3, 6, 7, 10, 11 y 16 de la Ley del Anciano. 

El numeral 2 concuerda con la prescripción del numeral 2 del Art. 37 antes 

transcrito. 

El numeral 4 concuerda con el Art. 22 de la Ley del Anciano. 

El numeral 6 concuerda con el Art. 35 de la Constitución que estoy 

                     
16. CONSTITUCION de la República del Ecuador, Art. 38: Políticas y Programas del Estado 
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analizando 

El numeral 7 concuerda con el Art. 57 del Código Penal. También 

concuerda con lo que dispone el numeral 2 del Art. 171 del Código de 

Procedimiento Penal. 

El inciso segundo del numeral 9 concuerda con el literal a) del Art. 22 de la 

Ley del Anciano; también con la disposición del Art. 23. 

 

JUBILADOS 

 

HEBRAISMO. Como lineamiento, la jubilación procede, a través del latín, 

del hebreo yobel, júbilo; aunque la etimología puede resultar sarcástica allí 

donde los hebreos del jubilado lo condenan a la estrechez económica en los 

años últimos de la vida.  

 

El jubilado es sinónimo de sabiduría, ímpetu, valor, garra y tesón de una 

fructífera labor manifestada en varias ocasiones por un seño fruncido o 

arrugas visibles muestra de que han dado mucho y continúan entregando 

experiencia y cariño. 

 

Se jubilan antes de la edad obligatoria de setenta años, lo que les brindaría 

una oportunidad para ocuparse en cualquier cosa, especialmente en los 

programas que ha implementado la Unidad del Adulto Mayor del IESS – 

Loja. 

 

Jubilarse con una baja pensión. Y sabemos bien que esa pensión mínima 

les va a hacer mucha falta. Quiénes hayan ejercido la misión de 

educadores/as durante tres o más décadas llevan en las entrañas de sus 

vidas la vocación sublime e inigualable de maestros, y ahora que están 

jubilados no significa que hayan cesado la praxis social, sino que a diario 

deben entregar el conocimiento ya procesado en dos vías: en los eternos 

aprendizajes de la vida y la transferencia de los mismos a todas las 
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generaciones; cada día se aprende más elaboran los conocimientos en su 

laboratorio cerebral, transfieren como parte de un proceso experiencia, 

hacia otros que llegan tras de los ya jubilados cumpliendo y materializando 

la misma misión y los mismos ideales. 

 

Se conocen tres resoluciones de la Corte Suprema de Justicia con las que 

resolvieron: Que los trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal 

reglada en el párrafo 3 del Cap. XI del Título I del Código del Trabajo, sin 

perjuicio de la que les corresponda según la Ley del Seguro Social 

Obligatorio17. 

 

Otra resolución de la Corte Suprema de Justicia que resolvió: Que es 

imprescindible el derecho del trabajador, que hubiere prestado sus servicios 

por 25 años o más, en forma continuada o interrumpidamente, para que se 

beneficie con la jubilación patronal, a que se refiere el Art. 219 del Código 

del Trabajo18. 

 

La tercera resolución de la Corte Suprema de Justicia que resolvió: que, en 

los casos en que el trabajador tuviere derecho a percibir pensión jubilar de 

su empleador, según lo preceptuado en el Art. 219 del Código del Trabajo, 

el Juez ordenará que dicha pensión se la pague a partir de la fecha en que 

terminó la relación laboral19. 

 

La sociedad que no piensa en el futuro es una sociedad que no se preocupa 

por los jubilados. 

Los maestros jubilados tras la reliquidación, piden se adopte la 

                     
17.Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 18 de mayo de 1982, publicada en el Registro Oficial Nº 

421 del 28 de enero de 1983  
18.Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 5 de julio de 1989, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº  233 del 14 de julio de 1989 
 19.Resolución de la Corte Suprema del 19 de julio de 1989, publicada en el Registro Oficial Nº 245 del 2 de 

agosto de 1989 



 

 

29 

 

jurisprudencia presentada con sus colegas de El Oro. Allí se aceptó una 

acción de protección. 

 

Una jubilación digna, que se cumpla con el monto de 36 mil dólares que 

establece la vigésima primera transitoria de la Constitución: "El Estado 

estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector público, 

mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años 

de servicio. El monto máximo será de ciento cincuenta salarios básicos 

unificados del trabajador privado en general por años de servicio. La ley 

regulará los procedimientos y métodos de cálculo". 

 

JUBILACION ORDINARIA DE VEJEZ 

 

El Art. 45 de la Codificación de la Ley de Seguro Social Obligatorio, dispone 

sobre la jubilación ordinaria de vejez: "La pensión mensual de vejez para los 

afiliados al IESS será igual al 75% del promedio de los sueldos percibidos 

en los cinco años de mejor sueldo de la afiliación, para un asegurado que 

tenga treinta años de imposiciones y cumpla las demás condiciones 

estatutarias, en el caso que acreditare distinto tiempo de imposiciones y 

tuviere derecho a jubilación por vejez, se disminuirá o aumentará el 1,25% 

del mismo promedio por cada año de imposiciones que falte o exceda de los 

treinta..." 

 

JUBILACION ESPECIAL 

 

El Art. 47 de la Codificación de la Ley de Seguro Social Obligatorio, dispone 

sobre la jubilación especial: "Los afiliados que habiendo dejado de estar 

bajo el régimen del Seguro Social Obligatorio, permanecieren en esta 

situación de cesantía durante 180 días consecutivos, podrán acogerse a la 

jubilación especial con sólo veinticinco años de imposiciones y cuarenta y 

cinco años de edad. La cuantía de esta jubilación especial se fijará por el 
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Consejo Superior, tomando en cuenta la edad del afiliado a la fecha del 

otorgamiento de esta pensión y los años que le faltaren para tener derecho 

a la jubilación ordinaria de vejez y percibirá la pensión desde la fecha de 

cesantía". 

 

JUBILACION DE LA MUJER TRABAJADORA 

 

El Art. 48 de la Codificación de la Ley de Seguro Social Obligatorio, dispone 

sobre la jubilación de la mujer trabajadora: "El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tendrá obligación de jubilar a la mujer trabajadora que lo 

solicite, cuando hubiere cumplido trescientas imposiciones, con el 100% del 

promedio de los cinco años de mejor sueldo o salario, sin tener en cuenta su 

edad, sin sujetarse a ningún cupo, y con la sola limitación de los topes 

vigentes a la fecha en que la trabajadora haga uso de este derecho.- La 

falta de reglamentación no impedirá el ejercicio de este derecho". 

 

LA JUBILACION DE LA MUJER 

 

"Cómo no reconocer a una mujer jubilada que ha entregado mucho a 

cambio de nada" (Grimaneza Reinoso). 

 

La Dra.. MARIANA YÉPEZ ANDRADE, entrega el siguiente estudio: “La 

jubilación es un derecho protegido por la Constitución y por la ley. 

Quienes se acogen a ese derecho dejan de trabajar y bajo condiciones de 

tiempo de servicios y edad reciben una pensión mensual que debería 

permitirles vivir con dignidad”20. 

 

Marco Jurídico: El Art. 37 de la Constitución de la República garantiza a 

las personas adultas mayores el derecho a la jubilación universal, y aclara 

                     
20Yepez Andrade, Mariana, La jubilación de la mujer, en La Hora – Loja del jueves 14 de marzo del 2013, p. 

C1  
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en el Art. 36 que se consideran tales, las personas que hayan cumplido 

sesenta y cinco años de edad, en cuya calidad les garantiza también otros 

derechos relacionados con la salud, la remuneración, las rebajas en los 

servicios públicos, y privados de transporte y espectáculos, exenciones de 

régimen tributario, exoneración del pago de costos notariales y 

regístrales, y el acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con 

respeto a su opinión y consentimiento. 

 

El Estado además se obliga a establecer políticas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, para lo cual tomará en cuenta 

diferencias urbanas y rurales, inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas. 

 

El Código de Trabajo, por su parte, en el Art. 216 consagra el derecho de 

los trabajadores a ser jubilados por sus empleadores, si hubieren 

prestado servicios por veinte y cinco años o más, de forma continuada o 

interrumpidamente. Es lo que se conoce como jubilación patronal; 

mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social concede la 

jubilación por cumplimiento de un tiempo de aportaciones y un límite de 

edad, La jubilación de la mujer en lo que se refiere a los y las empleadas 

y funcionarías públicas, las reformas al Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Servicio Público”21  contiene una norma que crea 

compensación económico para el servidor público que se acoja vo-

luntariamente a la jubilación, de conformidad con la primera disposición 

general de la Ley. 

 

La Constitución de la República garantiza la jubilación como un derecho 

universal, y es así que no existen diferencias entre hombres y mujeres 

para acceder a la jubilación, lo que significa que es un derecho expresado 

a través de la igualdad legal, la igualdad formal y la igualdad material 

                     
21 Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 489 de 12 de julio del 2011 
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reconocida por el Art. 66, numeral 4. 

 

Omisiones frente a la mujer: Las normas que declaran la igualdad al no 

tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, generan 

desigualdades, lo que se advierte en el tema de la jubilación, por cuya 

razón sería importante que las leyes sean revisadas, a fin de que se 

consideren las condiciones y circunstancias propias de las mujeres que 

nos identifican, como la maternidad, la crianza de los hijos, la doble 

actividad, los cambios biológicos, etc. 

 

Al respecto, se presentó una iniciativa legislativa para obtener la jubilación 

de la mujer a los veinte y cinco años de trabajo, pero no tuvo el respaldo 

suficiente y más bien despertó críticas de varios sectores, lo que impidió 

que no se haga realidad. 

 

Afrontar los cambios derivados de la edad, y asumir de ese modo 

alteraciones laborales exige especial atención, no solo de los 

representantes de las empresas privadas, sino también de las públicas, y 

por ende del Estado, que debe tomar como política pública la preparación 

para la jubilación mediante la implementación de programas que 

contemplen la parte física, emocional, espiritual y la productividad en la 

nueva etapa de la vida que van a enfrentar a consecuencia de la 

jubilación, época en la cual se presenta el síndrome del nido vacío, que 

como lo explica Fina Sanz, psicóloga y académica de las Universidades 

de Alcalá de Henares y de Sevilla, (Diálogos de mujeres sabias), es 

aquella en la que los hijos y las hijas se van de casa. La mujer se 

encuentra de nuevo sola consigo misma o sola frente a la pareja; y 

aunque objetivamente esa partida devuelve a las mujeres más tiempo y 

una mayor libertad, subjetivamente, "al inicio, se vive, como ocurren en 

todos los duelos como una pérdida, una gran pérdida."  
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Es necesaria una preparación para enfrentar la nueva vida, tanto más si la 

suspensión o terminación de labores es por causas extremas como des 

enrolamientos, destituciones, vistos buenos, "renuncias obligatorias", etc. 

Las mujeres pasan súbitamente del hacer, al ser, al estar, sintiendo que la 

parte más importante de su vida se quedó en la historia y que ya no se 

puede mirar atrás. Por estas razones, las instituciones públicas y privadas 

deben contar con departamentos sicológicos y médicos que preparen a 

los y las trabajadoras. Las políticas públicas de adaptación permitirían que 

se inicien nuevos proyectos y que se abran nuevas puertas en sus vidas. 

 

Las mujeres de la generación de los años cincuenta del siglo anterior, 

tienen edad para jubilarse, han percibido cambios de modelos políticos y 

los avances tecnológicos; han participado en los cambios sociales, 

culturales, políticos y personales; les correspondió compartir las luchas 

por la igualdad, el desarrollo y la equidad de género; crearon nuevos 

modelos de vida con el trabajo y la independencia económica; se 

identificaron con la nueva figura: madre, mujer; y, adquirieron conciencia 

de sus derechos. 

 

JUBILACION DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES 

 

El Art. 50 de la Codificación de la Ley de Seguro Social Obligatorio, dispone 

sobre la jubilación de trabajadores de telecomunicaciones: "Los 

trabajadores de telecomunicaciones del país, tendrán derecho a jubilación 

de vejez si tuvieren acreditadas por lo menos trescientas imposiciones 

mensuales, cualquiera que sea su edad. La pensión mensual jubilar mínima 

será del 75% del promedio de los sueldos de los cinco mejores años de 

imposición.- Los trabajadores de telecomunicaciones comprobarán haber 

cesado en el servicio al ser notificados por el IESS que les ha sido asignada 

la pensión jubilar". 
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JUBILACION DE TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSALUBRES 

 

El Art. 50 de la Codificación de la Ley de Seguro Social Obligatorio, dispone 

sobre la jubilación de trabajadores en actividades insalubres: "Los afiliados 

al Seguro Social que trabajaren en actividades que en razón de los riesgos 

que contienen, fueren calificados como insalubres, tendrán derecho para 

efecto del Seguro de Vejez a que, del límite mínimo de edad para jubilación 

que les rebaje un año de edad por cada cinco de imposiciones que tengan 

en esta clase de actividades. El Estado entregará al Instituto el valor de la 

reserva matemática correspondiente a esta compensación, en la forma 

indicada en el primer inciso del Art. 168 de esta Ley". 

 

JUBILACIÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL FISCAL 

 

La Disposición Transitoria Vigésima Primera de la Constitución de la 

República manda: "El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los 

docentes22 del sector público, mediante el pago de una compensación 

variable que relacione edad y años de servicio. El monto máximo será de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado, y de 

cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por año 

de servicios. La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo". 

 

Un Decreto Ejecutivo establece cambios en las pensiones jubilares. Con 

fecha 7 de diciembre del 2011 se emitió el Decreto 172 del Presidente 

Rafael Correa, donde se establecen cambios en las pensiones jubilares. 

 

En el Decreto se indica que los ex-servidores públicos o jubilados de las 

entidades del sector público que hasta el 31 de diciembre del 2008 venían 

percibiendo una pensión jubilar, pasarán a percibir una transferencia 

mensual directa, unilateral y vitalicia con fines de asistencia social. 

                     
22. Las y los docentes 
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JUBILADOS EN EL SEGURO SOCIAL DE LOJA 

 

Jubilados f. % Proy. Nacional  

Vejez 4.987 63,58 290.740 

Invalidez 359 4,58 13.740 

Viudedad 1.512 19,28 57.840 

Orfandad 985 12,56 37.680 

Total  7.843 100,00 300.000 

FUENTE: LA HORA del lunes 13 de XII.2010, p. A4 

 

A mediados del 2013 el IESS informó que eran más de 10.000 los 

jubilados. 

  

 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL ADULTO 

MAYOR 

 

Establecido el deber del trabajo no sólo como oblación social, sino para 

cumplir con el precepto de ganarse por sí mismo el sustento, para no ser un 

parásito o carga de la sociedad, no ha de abundarse en que el Adulto 

Mayor, por actitud refractaria a la sistemática laboriosidad ya cumplida, sea 

vista con malos ojos por los legisladores y por la ciudadanía en general; que 

descubre en cada anciano un enemigo o un sujeto que estorba. Por ello, 

como norma, se encuentra relegado el Adulto Mayor, que se inclina a la 

mendicidad, como forma más cómoda de sobrevivir con la donación de los 

demás, conmovidos de un aspecto más o menos harapiento, que es disfraz 

de la injusticia, sobre todo con los jubilados. La perspectiva social se 

reafirma, con mayor legitimidad si explicitamos las funciones de los 

trabajadores sociales frente al Adulto Mayor, así: 

b) Deber de aplicar las energías corporales e intelectuales en forma que 

redunden en beneficio del Adulto Mayor. 
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c) Contribuir con nuestro trabajo de profesionales a la prosperidad y 

progreso de la nación y que el jubilado, por cumplir ya un deber social, 

contará con la protección del Estado. 

 

FAMILIA 

 

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual "la noción más 

genérica de la familia, en el difícil propósito de una fórmula que abarque la 

amplitud de sus significados y matices, debe limitarse a expresar que se 

trata, en todos los casos, de un núcleo, más o menos reducido, basado en 

el afecto o en necesidades primarias, que convive o ha convivido 

íntimamente y que posee cierta conciencia de unidad"23.  

 

La familia es la primera célula de la comunidad social que tiene fines y 

funciones. El fin de la familia es triple: incorporación de los hijos; dar a los 

componentes de ella los bienes materiales, culturales y espirituales, 

necesarios para una vida digna; ser la base de la sociedad. Estas funciones 

existenciales -individuales y sociales- de la familia le dan superioridad de 

responsabilidad frente a cualquier formación social, incluido el Estado24.  

 

"Familia, en sentido estricto, entiende a los cónyuges y a sus hijos; y más 

especialmente cuando éstos son solteros y comparten el domicilio 

paterno"25.  

 

"La paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia" (Benjamín 

Franklin, 1706-1790) 

                     
23.CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 20va ed., Edit. Heliasta, S. R. 

L., Buenos Aires, 1986, p. 23 
24.ORTIZ Segarra, Hugo, 1997, Axiología y Ética Periodística, Universidad Católica de Cuenca, Facultad de 

Estudios por Créditos, p. 39 
 25,CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Edit. Heliasta S. R. L., Buenos 

Aires, 1986, p. 28 
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Las relaciones  familiares tiene gran importancia en los adultos mayores, ya 

que se ha comprobado que la salud física y psicológica se incrementa en 

personas cuyos lazos afectivos y familiares son fuertes, en comparación con  

personas que por algún motivo tienen que vivir solos.  Un envejecimiento sin 

apoyo cuidado y atenciones provoca sufrimiento no solo a la persona que la 

padece, sino también de la familia.  

 

FAMILIA EN SENTIDO RESTRINGIDO (PEQUEÑA FAMILIA, FAMILIA 

CONYUGAL, PARENTESCO INMEDIATO O NÚCLEO PATERNO-

FILIAL).  

 

En el sentido más restringido, la familia comprende sólo el núcleo paterno-

filial -denominado también familia conyugal o pequeña familia-, es decir, la 

agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que viven con ellos o 

que están bajo su potestad. La familia en sentido restringido asume mayor 

importancia social que jurídica. Es el núcleo más limitado de la organización 

social y el de que ha merecido la atención de numerosos textos 

constitucionales de este siglo, que tienden a imponer al Estado su defensa o 

protección. La familia juega un papel fundamental, se la puede considerar el 

principal soporte social del Adulto mayor.  

 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe la familia, 

sus tipos y el matrimonio, así: "Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.- El 

matrimonio es la unión entre el hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 
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derechos, obligaciones y capacidad legal"26. 

 

El primer inciso del mandato anterior, tiene concordancia con el Art. 69 de la 

misma Constitución que determina los derechos de la familia. 

 

 DERECHOS DE FAMILIA.  

 

"Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

i. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 

ii. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

iii. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes. 

iv. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

v. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

vi. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación y adopción. 

vii. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

                     
 26. CONSTITUCION de la República del Ecuador, Art. 67: La familia, sus tipos y el matrimonio 
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referencia a ella"27. 

 

"El lugar donde nacen los niños y mueren los jubilados, donde la libertad y el 

amor florecen, no es una oficina ni un comercio, ni una fábrica ahí se ve, la 

importancia de la familia. "Todas las familias dichosas se parecen, pero las 

infelices lo son cada una a su manera" (León Tolstoi) 

"Los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido dados 

sobre la tierra al ser humano, son los goces de la familia" (Giuseppe 

Mazzini). 

 LA FAMILIA ES LO MAS IMPORTANTE Y LO MAS VALIOSO QUE 

SE TIENE 

 

Considérese un privilegio y reconozca en ella su mayor riqueza. La familia 

es como un oasis de la vida. En ella es donde se sacian la sed de amistad, 

orientación y comodidad. Con ella se sienten seguros de que no están solos 

en esta larga jornada. Sus familiares son sus mejores amigos. Ellos sí, 

realmente lo quieren. La familia es la base que sostiene la sociedad. Es su 

refugio en los días de tormenta. Preservarla como un tesoro que es igual 

para ricos y pobres28. 

 

"La unidad de la familia depende de cada uno de sus miembros y es un don. 

Hijo, hija, esposa, esposo, cada uno es artífice de la unidad de su familia. 

Que las palabras y comportamientos, los sentimientos y pensamientos, 

contribuyan siempre a la alegría del hogar, a la paz y a la comprensión. 

 

La falta de unidad es un dolor profundo para toda la familia. Todos se 

dividen y se distancian entre sí. Acabar con el hogar es sepultar la más 

grande de las ilusiones"29. Mantener los lazos de afecto con la familia. 

                     
 27. CONSTITUCION de la República del Ecuador, Art. 69: Derechos de la familia 
28. IRAN Ibrahim Jacob, Momentos a solas, 39, p.53 
29. GAVAHE, Nuevos minutos de sabiduría, p. 161 
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Nunca olviden, ni desprecien el lugar donde nacieron, ni los brazos que les 

arrullaron.  

 

¡Cuántas lágrimas se han visto rodar, como granos de maíz, por los rostros 

de unos papás ancianos y abandonados! "Mis hijos nunca más volvieron. 

Ahora tienen dinero, estudio y les da vergüenza regresar". Mantener los 

lazos de afecto con su familia"30 es lo más importante. 

 

 TIPOS DE FAMILIA 

 

De conformidad al artículo 67 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la familia, sus tipos y el matrimonio, implica: “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes” 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”. 

 

Así mismo el artículo 68 de la Carta Magna prescribe sobre la unión 

de hecho: “La unión estable y monogamia entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio”31. 

 

                     
30. VAGAHE, Nuevos minutos de Sabiduría, p. 167 
31 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 67: La familia, sus tipos y el matrimonio; Art. 68: Unión 

de Hecho 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizó el método científico, el mismo 

que nos guió en el proceso investigativo siguiendo un orden lógico de 

recopilación de la información tanto bibliográfica como de campo, los 

mismos que fueron organizados, para su presentación, luego de lo 

cual se utilizaron métodos auxiliares como el inductivo, deductivo y 

descriptivo, proceso que fue destinado a explicar la realidad concreta 

del jubilado de la Unidad del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, así como  establecer relaciones y propuestas. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- La deducción se dio de lo general del Adulto 

Mayor a lo particular de los Jubilados, y sirvió para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir partió de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales de los jubilados en relación con la 

familia y comprobar así su validez.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- La inducción se dio de lo particular de los 

Jubilados a lo general del Adulto Mayor. Permitiendo realizar un 

proceso analítico mediante el cual partió el estudio de la relación con 

su familia, hechos o fenómenos para llegar al descubrimiento acerca 

del problema planteado.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Consistió en la observación actual de los 

programas que desarrolla la Unidad del Adulto Mayor en el IESS de 

Loja. Se ubicó en el presente con los jubilados del IESS de Loja, pero 

no se limitó a la simple recolección de datos, sino que procuró la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos. Las 

principales características de la investigación descriptiva fueron: 
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a) El conocimiento detallado de los rasgos externos de la Unidad del 

Adulto Mayor es decir, de aquello que aparece a los sentidos de la 

investigadora. 

 

b) El objetivo del método fue obtener una descripción "fotográfica" de los 

programas que se desarrollan a favor de los jubilados. 

 

c) Por su propio carácter descriptivo, se contó con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente la 

problemática de los jubilados. 

 

d) El tratamiento de la información recopilada y procesada es 

predominantemente descriptivo y cualitativo.  

 

En los análisis hechos se utilizaron una variedad de técnicas a fin de 

recopilar los datos sobre la situación existente, con el accionar del 

Trabajador Social como ficha de observación, entrevistas y encuestas. Se 

utilizaron para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar 

una investigación completa.  

 

OBSERVACIÓN.- Esta técnica se basó en la utilización aguda de la visión 

de los programas que desarrolla la Unidad del Adulto Mayor, para ello fue 

necesario la elaboración de una guía que orientó los aspectos 

fundamentales observados del fenómeno investigado.  

 

LA CONSTATACIÓN FÍSICA.- Esta investigación exigió que se 

compruebe la validez de los datos antes de utilizarlos, se confirmó la 

veracidad o existencia real de los mismos para incluirlos como parte del 

informe. 
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ENTREVISTA.- Esta técnica se aplicó al personal que labora en la Unidad 

del Adulto Mayor como son: Trabajadora Social, Psicólogo Clínico, dos 

profesores de educación Física, profesor de Computación, y profesor de 

Danza y Coro. 

 

LA ENCUESTA.- Mediante un cuestionario previamente elaborado, se 

pudo conocer la situación de los Jubilados de la Unidad del Adulto Mayor, 

los que asisten regularmente son 480 personas para lo cual se tomó una 

muestra de 80. 
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f. RESULTADOS 

 

 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA REALIZADAS A  

PROFESIONALES QUE LABORAN EN LA UNIDAD DEL ADULTO 

MAYOR DEL IEES.  

 

Se entrevistaron a seis profesionales que laboran en la Unidad del adulto 

mayor y son: Trabajadora Social, Psicólogo Clínico, dos profesores de 

educación Física, profesor de Computación, y profesor de Danza y Coro; 

y, de sus respuestas se arrojan los siguientes resultados. 

 

Pregunta Nº 1¿Cuál es el accionar en la Unidad del Adulto Mayor? 

 

Cuadro Nº 1  

Accionar en la Unidad del Adulto Mayor 

 

Variable  f % 

Programar actividades 

recreacionales 2 33 

Ocupaciones artísticas y 

culturales 2 33 

Salud preventiva 1 17 

Computación  1 17 

Total 6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 
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Gráfico Nº 1 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.-  

 

De la investigación realizada, se obtiene que el accionar en la Unidad del 

Adulto Mayor se encamina en igual proporción a Programar actividades 

recreacionales en un 33% y Ocupacionales artísticas y culturales de igual 

forma en un 33%; a salud preventiva y Computación el 17%, 

respectivamente. 

 

Análisis Cualitativo: El programar y realizar actividades recreativas, 

ocupacionales, artístico culturales, de salud preventiva, consideran  

necesario ya que permite evitar el deterioro físico mental de los y las 

jubilados/as, y en algunos casos revertir las graves situaciones de pobreza, 

soledad y desocupación de los jubilados 
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Pregunta Nº 2¿Su aporte al buen vivir de los jubilados que asisten a la 

Unidad del Adulto Mayor es significativa, ¿en qué medida?  

 

Cuadro Nº 2  

Aporte al buen vivir 

Variables   f. % 

Mucho 6 100 

Poco 0 0 

Nada 0 0 

Total  6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis Cuantitativo: El 100%  de entrevistados señalaron que su 

aporte al buen vivir de los jubilados es mucho. 

 

Análisis Cualitativo.- Su aporte al buen vivir de los jubilados es 

significativo porque aplica el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

con programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad 

de los derechos reconocidos en la Constitución, se evita el aislamiento, la 

depresión, la soledad y por ende se mejora la calidad de vida del Adulto 

Mayor jubilado. 
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Pregunta Nº 3¿Los adultos mayores aportan o colaboran en el desarrollo 

de las actividades?¿de qué manera? 

 

Cuadro Nº 3  

Aporte y colaboración 

Variables  f. % 

Si 6 100 

No 0 0 

Total  6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 3 

 

Análisis Cuantitativo.- El 100% de los entrevistados señalaron que los 

adultos mayores si aportan y colaboran en el desarrollo de las actividades 

diarias, es decir ellos son los protagonistas. 

 

Análisis Cualitativo.- Los adultos mayores asisten con entusiasmo y 

participan activamente dentro de los grupos organizados para las 

diferentes actividades ocupacionales, ya que la unidad del adulto mayor 

fue creada con la finalidad de integrarlos socialmente para que ejerzan un 

rol social activo. 
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Pregunta Nº 4 Cómo calificaría el grado de relación entre Usted y los 

jubilados de la Unidad del Adulto Mayor del IESS ¿Por qué?  
 

Cuadro Nº 4 

Calificación del grado de relación 

Variables  F % 

Excelente 5 83 

Muy Bueno 1 17 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Total 6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis Cuantitativo.- Los entrevistados señalan que en un 83% se 

califica como excelente la relación con los jubilados mientras que el 17% 

la califican de muy buena esa relación. 

 

Análisis Cualitativo.- El grado de relación entre los funcionario de la 

Unidad de Adulto Mayor con los jubilados es excelente, porque existe 

comunicación, mucho respeto, se les brinda calor de hogar, llegando a 

formar un grupo muy unido. 
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Pregunta Nº 5 ¿Cuál es el rol o cuáles son las actividades que realiza en 

la Unidad del Adulto Mayor del IESS poner opciones? 

 

Descripción de Roles  

- Jefe del Departamento, Coordinadora, Trabajadora Social 

- Psicólogo: Relajación, motivación, consulta privada 

- Instructor de Danza 

- Educación física  

- Instructor del taller de computación 

-      Instructor de bailo terapia 

 

Análisis Cualitativo 

El rol y las actividades que realizan los funcionarios en la Unidad del Adulto 

Mayor del IESS de Loja son de capacitación y principalmente de terapia 

ocupacional. 

 

Pregunta Nº 6¿Se relaciona con los familiares de las personas que 

pertenecen a la Unidad del Adulto Mayor del IESS? ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº 6 

 Relación con los familiares 

Indicadores f % 

Si 2 33 

No 3 50 

No contestan 1 17 

Total 6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 
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Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis Cuantitativo.- El 33% señalan que si se relacionan con los 

familiares de las personas que pertenecen a la unidad del Adulto mayor 

del IESS, el 50% señalaron que no y el 17% no contestaron. 

 

Análisis Cualitativo.- En la unidad del Adulto Mayor existen  profesionales 

en diferentes ramas como son instructor de Bailoterapia, danza, 

computación, cultura física, quienes por su labor específica no se relacionan 

con familiares de  los A.M. ,  lo que nos da una cifra alta y preocupante de 

no relacionamiento porque esperan se acerquen a sus oficinas para realizar 

su trabajo; es necesario identificar que la Trabajadora Social sí se relaciona 

con los familiares de las personas que asisten a la Unidad del Adulto Mayor, 

a través de la visitas domiciliarias, tomando en cuenta a las familias en sus 

diversos tipos, atendiendo eso de que el Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecuencia de sus fines.  
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Pregunta Nº 7¿En qué medida o como es el aporte a la familia de los 

jubilados que asisten a la Unidad del Adulto Mayor del IESS? 

 

 Las personas investigadas expresan su criterio desde su punto de 

vista, en donde la Trabajadora Social identifica que su aporte a 

favor de las familias de los jubilados, implica la voluntad de educar 

una comunidad total en relación con sus actitudes hacia la salud 

mental, se interesa en remover el desconocimiento acerca de las 

enfermedades que resultan del rechazo, muchas veces por parte 

de sus familias, se puede decir que la trabajadora social produce 

un impacto directo y profundo sobre la vida de las personas con 

quien interactúa.  

 

Pregunta Nº 8¿Qué terapias ocupacionales ha programado la Unidad el 

Adulto Mayor del IESS?   

 

La Unidad del Adulto Mayor del IESS de Loja ha programado varios talleres 

ocupacionales de acuerdo a las aptitudes de cada persona y algunos han 

optado por asistir a dos grupos en diferentes horarios, entre estas 

actividades tenemos. 
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Cuadro Nº 8  

Terapias ocupacionales programadas 

  

  f     % 

Bailo terapia   

Gimnasia   

Manualidades   

Guitarra   

Computación   

Música y Coro   

Danza    

Prevención y salud mental   

Educación Física    

Total  

  Fuente: Entrevista y funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Pregunta Nº 9¿Cuáles son los beneficios que reciben los jubilados en la 

Unidad del Adulto Mayor del IESS a través de las terapias ocupacionales?  

 

 Los beneficios que reciben los jubilados en la Unidad del Adulto 

Mayor, es que se mantiene activos, la depresión y los problemas de 

salud dan un giro notable y mejoran; además de que les ayuda en su 

relación, vinculación, diálogo y comunicación con otras personas. 
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Pregunta Nº 10 ¿Conoce usted cuál es el porcentaje de jubilados que 

asisten a desarrollar los programas de la Unidad del Adulto Mayor del 

IESS de Loja, en relación al total de jubilados existentes en la ciudad de 

Loja? Especifique 

 

Cuadro Nº 10: Porcentaje de jubilados que asisten 

Variables  f. % 

Si 5 83 

No 1 17 

Total 6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 10 

 

Análisis Cuantitativo.- Los entrevistados especifican que en un 83% sí 

conocen, mientras que el 17% no conoce. 

 

El porcentaje que asiste a la unidad del Adulto Mayor es de un 25% de los 

10 mil jubilados que tiene la provincia. 
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Pregunta Nº 11 Que actividades Ud. Incluiría dentro de las terapias 

ocupacionales en la Unidad del Adulto Mayor del IESS? 

Cuadro Nº 11  

Actividades que se incluirían 

Variables   f % 

Bisutería 2 12 

Carpintería 3 18 

Belleza 4 24 

Hidroterapia 2 11 

Cocina 3 18 

Yoga 1 6 

Pastelería  2 11 

Total  17 100 

Fuente: Entrevista a T. S. y funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Análisis Cualitativo.-  

Es evidente que los Adultos Mayores desean incursionar en otras 

actividades y tienen gran destreza y energía para realizarlo como son: 

Bisutería, carpintería, belleza, hidroterapia, yoga, cocina, pastelería. El 

desarrollo de otros programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento, y ocupación 

 

Pregunta Nº 12 Luego de haber trabajado en esta Unidad, ha 

desarrollado utopías factibles de hacerse realidad? descríbalas  
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Cuadro Nº 12 

Han desarrollado utopías 

Indicadores F % 

Si 5 83 

No 1 17 

total  6 100 

Fuente: Entrevista a funcionarios de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

Gráfico Nº 12 

 

 

Análisis Cuantitativo.- El sí resultó en un 83% que señala que han 

desarrollado utopías de hacerse realidad; mientras que el 17% señalaron 

que no. 

 

Análisis Cualitativo.- Las utopías factibles de hacerse realidad tomando 
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en cuenta que esta es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro 

mejor, se presenta como un sueño a futuro en los investigados, siendo esta 

“crear un Centro Gerontológico”, en donde exista atención médica, terapia 

ocupacional, recreación, atención en salud, alimentación y otras actividades 

que permitan mantener al AM activo y sobre todo, mejore su sus 

condiciones. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

La presente encuesta fue aplicada a 80 jubilados que asisten a la Unidad 

del Adulto Mayor del IESS 

 

Pregunta Nº 1 El nivel de aporte de la Trabajadora Social del IESS con 

los jubilados de la Unidad del adulto mayor es: ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº 1: 

 Nivel de aporte de la Trabajadora Social 

Variables  f % 

Mucho 65 81 

Poca 10 13 

Nada 0 0 

No contesta 5 6 

Total 80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº1 
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Análisis Cuantitativo.- Según el 81% es mucho el nivel de aporte; para 

el 13% es poco lo que aporta la Trabajadora Social con los jubilados y el 

6% No Contestan 

 

Análisis Cualitativo.-  El nivel de aporte de la Trabajadora Social es 

mucho con los jubilados  al vigilar que se cumplan las políticas públicas y 

programas de atención a las personas adultas mayores, teniendo 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; 

asimismo, fomenta el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de políticas y programas; un 

pequeño grupo informa que es poco el aporte de la Trabajadora Social. 

 

Pregunta Nº 2 El grado de relación de la Trabajadora Social con ustedes 

es: 

Por qué. 

 

Cuadro Nº 2:  

Grado de relación 

Variables  f % 

Alto 70 88 

Medio 5 6 

Bajo 5 6 

Total  80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 
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Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Los encuestados señalan que el grado de 

relación con la Trabajadora Social es alto en un 88%; medio y bajo en un 

6%, respectivamente.  

 

Análisis Cualitativo.-   El grado de relación con la trabajadora sociales 

alto, fundamentando que lo califican así porque la conocen de hace tiempo 

y se ha encargado de brindarles confianza a través de la comunicación 

frecuente, su trato es muy amable y se preocupa por el bienestar de ellos. 

 

Pregunta Nº 3 El nivel de relación con sus familiares es: Descríbalo 

Cuadro Nº 3 

Nivel de relación con sus familiares 

Variables  F % 

Alto 80 100 

Medio 0 0 

Bajo 0 0 

Total 80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 
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Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Según el 100% de encuestados el nivel de 

relación con sus familiares es alto. 

 

Análisis Cualitativo.-   Consideran que el nivel de relación con sus 

familiares es alto, porque son parte importante en sus hogares, sienten que 

sus familiares los comprenden que están pendientes de ellos, les preocupa 

su salud su bienestar, existe unidad en sus familias y es un don. Hijos, hijas, 

esposas, esposo, cada uno son artífice de la unidad de la familia. 

 

Pregunta Nº 4: La relación de amistad que tiene Ud. con la Trabajadora 

Social es:,  Puede describirla? 
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Cuadro Nº 4 

 Relación de amistad 

Variables  f % 

Directa 65 81 

Indirecta 15 19 

Otra 0 0 

Total 80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 
 

Gráfico Nº 4 

 
 

Análisis Cuantitativo.- El 81% de los encuestados señalaron que es 

directa la relación de amistad que tienen con la trabajadora Social, el 19% 

que es indirecta.  

 

Análisis Cualitativo.- La relación de amistad que tienen los jubilados con 

la Trabajadora Social es directa porque no existe ni el mínimo rasgo de 

egoísmo. Nada puede elevar a la noble cualidad de amistad. Tal vez la 

única amiga que pueda pasar esta rigurosa prueba sea la Trabajadora 

Social, muchas amistades sinceras han surgido en sus vidas. 
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Pregunta Nº 5 Su intervención en la Unidad del Adulto Mayor del IESS es 

Puede describirla? 

Cuadro Nº 5 

Intervención en la Unidad del Adulto Mayor 

Variables  F % 

Directa 65 81 

Indirecta 15 19 

Total 80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por:  Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis Cuantitativo.- La intervención del adulto mayor con la Unidad es 

Directa según el 81%; e indirecta para el 19% de encuestados. 

 

Análisis Cualitativo.- La intervención de los jubilados en la Unidad del 

Adulto Mayor del IESS es directa, ya que superan los conceptos de libertad, 

competitividad, flexibilidad y racionalidad y porque son parte activa de la 

unidad, a través de su  asistencia constante y la participación activa en los 

talleres.  
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Pregunta Nº 6¿El ambiente físico de la unidad del adulto mayor es 

adecuado? 

Cuadro Nº 6: 

 El ambiente físico es adecuado 

Variables  f % 

Si  10 12 

No   70 88 

Total   80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 
 

Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis Cuantitativo.-  El 12% señalaron que el ambiente de la Unidad 

del Adulto es adecuado mientras que el 88% señalaron que no.  

 

Análisis Cualitativo.- El ambiente físico no es el adecuado, porque las 

oficinas están en el segundo piso y el estado físico de la mayoría de los 

Adultos Mayores no les permite hacer tanto esfuerzo. Además los locales en 

donde se desarrollan ciertos programas son tan reducidos que exigen 

organizar grupos y en horarios diferentes y el IESS cuenta con el recurso 

económico para construir un local amplio y adecuado para ellos.    
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Pregunta Nº 7 El nivel de aceptación en su familia al asistir a la Unidad 

del Adulto Mayor del lESS es:  

En qué se fundamenta? 

 

Cuadro Nº 7 

El nivel de aceptación en su familia al asistir a la Unidad 

Variables  f % 

Mucha 65 81 

Poca 10 13 

Nada 0 0 

No contesta 5 6 

Total 80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 7 
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Análisis Cuantitativo.- El 81% de los encuestados señalan que el nivel 

de aceptación en su familia al asistir a la Unidad del Adulto Mayor del 

IESS es mucha mientras que el 13% es poca y no contesta el 6%. 

  

Análisis Cualitativo.- El nivel de aceptación en su familia al asistir a la 

Unidad del Adulto Mayor del lESS es elevado, primero porque ven los 

beneficios en el jubilado tanto físicos como de un comportamiento más 

equilibrado, que redunda en el afecto que da a todos los miembros de su 

familia. Pero no hay que dejar de lado que existe un grupo pequeño pero 

importante que da a conocer que los familiares no aceptan que acuda a la 

Unidad del Adulto Mayor y evaden  dar razones. 

 

Pregunta Nº 8¿Qué terapias ocupacionales ha programado para Ud. la 

Unidad el Adulto Mayor del IESS? 

 

TERAPIAS OCUPACIONALES QUE SE EFECTÚAN EN LA UAM - IESS? 

- Bailo terapia  

- Computación   

- Danza  

- Educación Física  

- Guitarra  

- Manualidades  

- Música y coro  

- Prevención y salud mental  

 

Análisis Cualitativo.- Asisten a las terapia ocupacionales de acuerdo a 

sus aptitudes y en diferentes horarios. 
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Pregunta Nº 9 De los siguientes beneficios que Ud. recibe el que se 

debería reforzar en la Unidad del Adulto Mayor del IESS es:         

Por qué? 

 

Cuadro Nº 9: 

 Beneficios  que hay que reforzar 

Variables  f % 

Salud 27 34 

Recreación 23 28 

Integración 8 10 

Todas 7 9 

No contesta 15 19 

Total 80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 

 

Gráfico Nº 9 
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Análisis Cuantitativo.- Los encuestados en un 35% señalaron que la 

salud es un beneficio que deberían reforzar en la Unidad del Adulto Mayor 

del IESS; El 35% la recreación; el 20% la integración y el 10% todas. 

 

Análisis Cualitativo.- De los beneficios que reciben en la UAM – IESS, 

consideran que se deben reforzar la salud, la misma que puede ser a través 

de charlas sobre que es una dieta saludable y su importancia, como 

prevenir las enfermedades con una buena nutrición, como manejar el estrés 

y la ansiedad, ya que para que el ser humano tenga un óptimo proceso es 

indispensable que posea salud para desarrollar capacidades y habilidades 

que permita alcanzar una vida plena y paz interior. 

 

Pregunta Nº 10: Entre las siguientes terapias ocupacionales escoja ¿cuál 

de ellas le aporta mayor beneficio a Ud. como jubilado en la Unidad del 

Adulto Mayor del IESS?    Por qué? 

 

Cuadro Nº 10: 

 Terapias Ocupacionales escogidas 

Variables   f % 

Bailo terapia 20 22 

Danza  9 10 

Educación Física 12 12 

Música y coro 10 11 

Manualidades  10 14 

Guitarra 6 6 

Computación  5 11 

Prevención y salud Mental 8 14 

Total  80 100 

Fuente: Entrevista a jubilados de la U.A.M-IESS 

Elaborado por: Blanca Vivanco 
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Gráfico Nº 10 

 

 

Análisis Cuantitativo.-  Entre las siguientes terapias ocupacionales 

escogieron Bailo terapia en un 22%; Danza en un 10%; Educación Física 

con el 12% Música y Coro con el 11%; Manualidades con el 14%; Guitarra 

6%; Computación 11% y prevención y salud mental con el 14%.   Con el 

porqué se dan las siguientes interpretaciones: 

 

 

Análisis Cualitativo.- Entre las terapias ocupacionales escogidas porque 

le da mayor beneficio al jubilado, es la bailo terapia, que es la energía del 

baile para mejorar la salud que ha servido de base para crear una nueva 

forma de actividad física que ha adoptado nuestra sociedad, es la 

combinación de música y movimiento a través del baile de diferentes 

ritmos, estimulando el flujo de energía en forma armoniosa y controlada; 

la música que actúa como un detonante de los más variados sentimientos 

atenuando los momentos de estrés, soledad y ansiedad; La bailo terapia 

es un dialogo entre la música y el cuerpo que favorece la estabilidad 

emocional al elevar la producción de endorfinas, las cuales generan una 

sensación de placer y alegría con un impacto directo en los niveles de 
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autoestima y motivación. La bailo terapia consiste en hacer ejercicios 

llevados al baile, lo que te permite relajarse, disfrutar de la música, 

compartir, aprender, hacer bastante ejercicio cardiovascular o, en los más 

adultos mayores, trabajar la mente contra el mal de Alzheimer, porque les 

brinda energía, salud y bienestar. 

 

Pregunta Nº 11¿Qué actividades le gustaría que se incluyan en las 

terapias ocupacionales en la Unidad del Adulto Mayor del IESS? 

 

Análisis Cualitativo.- Las actividades que se deben incluir en las terapias 

ocupacionales en la Unidad, son caminatas largas más a menudo, también 

la alimentación saludable se emprendería con charlas que expliquen de 

cómo deben llevar una buena nutrición y una dieta balanceada en su 

alimentación diaria, el yoga y el taichí para integrar los planos físicos, 

mental y espiritual para tener un verdadero equilibrio y control, es decir 

autodisciplina. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador define que "Las 

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

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

y económica, y protección contra la violencia”, considerándolas como: 

“aquellas personas que han cumplido los sesenta y cinco años de edad"; sin 

embargo, lo que dicta la carta magna no se cumple en su totalidad, en el 

mejor de los casos como en la UAM-IESS, los que allí acuden se identifica 

claramente que sí reciben atención, aún no de manera completa ni acorde, 

pero puedo ver que se hace un gran esfuerzo. Es necesario visibilizar la 

necesidad que la familia se involucre  o tome conciencia de su involucración 

directa con el AM, porque no solo las instituciones son las responsables de 

su buen vivir, sino el núcleo familiar le otorgará un lugar importante y 

apropiado socialmente.  En este escenario la presencia de profesionales en 

el área de Trabajo Social se hace indispensable, ya que ellos/as son el 

vínculo directo y afectivo entre AM-Familia-Sociedad, vínculo que se 

desarrolla con técnicas y destrezas apropiadas, induciendo el 

funcionamiento de estos tres elementos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Desarrollada la investigación sobre el tema: "EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL CON LOS JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL -IESS- Y EL NIVEL DE INSERCION EN LA FAMILIA" creo estar en 

capacidad de establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La Intervención de profesionales capacitados, genera la inserción 

familiar del Adulto Mayor. 

 

 Las Terapias Ocupacionales en el Adulto Mayor generan 

conocimiento real de sus potencialidades y le permite llevar una vida más 

saludable tanto física como psíquicamente, encaminado a mejorar su estilo 

de vida, coadyuvando en la relación, vinculación, y comunicación con otras 

personas y en especial con los miembros de su familia. 

 

 El grado de relación entre la Trabajadora Social y los jubilados es 

óptimo y oportuno.  

 

 El local en donde funciona la UAM del IESS es inadecuado 

 

 La intervención de la Trabajadora Social con los jubilados en la Unidad 

del Adulto Mayor del IESS es directa, lo que le permite conocer las 

diferentes problemáticas por las que atraviesan e intervenir 

oportunamente. 

 

 La terapia que da mayor beneficio al jubilado es la bailo terapia, la 

misma que tiene dos momentos terapéutico y  preventivo, que se expresa 

en la capacidad de desarrollar determinadas potencialidades que fortalecen 

el organismo y evitan la aparición de enfermedades  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Que el IESS construya en la Quinta Leonor el centro Gerontológico,  que 

responda a las necesidades del AM y a las exigencias actuales. 

 

 La Trabajadora Social como profesional debe comprometerse como 

militante activo en la transformación social que demanda la comunidad 

y dentro de ella los adultos mayores, aportando desde su hacer y 

accionar en la base las actividades que desde un punto de vista 

práctico aporten conocimientos teóricos que enriquezcan el quehacer 

profesional. 

 Que se implementen proyectos para lograr una verdadera inserción 

familiar del adulto mayor para el logro de bienestar integral. 

 Es necesario y urgente que capacite al AM, en asuntos relacionados 

con la salud como: dieta saludable y su importancia, como prevenir las 

enfermedades con una buena nutrición, como manejar el estrés y la 

ansiedad, para desarrollar capacidades y habilidades que les permita 

encontrar una vida plena y paz interior.  

 Incluir en las terapias ocupacionales caminatas largas frecuentes,  

yoga,  taichí para integrar los planos físicos, mentales y espirituales 

que les permita tener un verdadero equilibrio y control, es decir 

autodisciplina.  

 Qué el IESS extienda a todos los cantones de la Provincia de Loja, los 

beneficios que se da al Jubilado en nuestra Ciudad. 
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PROPUESTA: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Y EL  

TRABAJO SOCIAL. 

 

 

Denominación del proyecto. 

Participación familiar  en la  atención integral al adulto mayor.  

 

 

Antecedentes 

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano en los Art. 36 y 37  señala: 

“El derecho a la Seguridad Social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

 

 

El adulto mayor al haber recorrido en el transcurso de su vida por etapas 

en las  cuales ha podido adquirir muchas experiencias y vivencias que 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/0/0d/0d7/0d77/-20130515083556-0d7795b283da061eff4051da6c6242ee.jpg
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posibilitan el desarrollo cognitivo, emocional,  físico, cultural y social  

mismos que posibilitan experiencias en su  estado actual. 

La necesidad de crear un modelo de atención prioritaria a las necesidades 

que se hacen evidentes en el actual momento de sus vidas el cual 

contribuirá a resolver necesidades emocionales, sociales, psicológicas y 

de salud; promoviendo en los adultos mayores cambios de estilos de vida, 

hábitos y costumbres  estos fortalecerán la salud 

 

 

El  promover cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres que 

favorezcan la salud, ; prevenir o retardar la aparición de enfermedades; 

garantizar la atención integral, escalonada, oportuna y eficaz en 

actividades sociales propias de sus edad; el  garantizar una  rehabilitación 

anímica de los adultos mayores  a través de instituciones como el IESS  

en la Unidad de Adultos Mayores; fomentar el desarrollo de senderos 

participativos  para la atención del adulto mayor en  la Unidad, a través de 

la  estimulación  programas de autoayuda y ayuda mutua. La  familia 

juega un rol importante en el fortalecimiento de  la eficacia de las 

actividades que  la Unidad puede  cumplir. 

 

 

El implementar  la formación y capacitación de los talentos humanos 

propios de esta Unidad,  garantizan la calidad de vida de los mismos; el 

desarrollar investigaciones que permitan conocer la factibilidad económica 

y social de esta propuesta,  que respondan a las necesidades de los 

adultos mayores de la Unidad. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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JUSTIFICACION 

 

Los espacios sociales en los actuales momentos posibilitan que  quienes 

conforman o son parte de la Unidad de adultos mayores del IESS 

participen de forma activa en cada una de las propuestas planteadas, esta  

participación en muchos de los casos se debilita debido a débil  o 

inexistente apoyo de  manera directa de los familias de los jubilados;  

como por ejemplo el  no contar con  personas que los movilicen  

diariamente a estos espacios de participación; el evitar que concurran a la 

Unidad, porque se les delega otras responsabilidades; porque 

sencillamente no están de acuerdo en que salgan del domicilio por temor 

a que sufran consecuencias para su salud;  incidiendo     para que 

asuman actitudes erróneas que algunas de las veces desmejoran la 

vitalidad de las personas adultas mayores.   

 
 

La calidad de vida no se mide en función de los haberes económicos, sino  

por el grado en que satisfagan las necesidades prioritarias y estratégicas;  

así mismo hoy en día se  considera   que la prevención de las 

enfermedades psico- somáticas también contribuyen a mejorar  el estilo 

de vida;   y que pueden ser prevenidas el desarrollo de las mismas por  la 

participación activa en actividades recreativas, conversatorios de interés 

para su edad entre otros;  incrementan las esperanzas de vida.  Pues las 

actividades mentales, motoras y sociales no desaparecen al contrario 

fortalecen  la intervención de profesionales que guíen y se 

responsabilicen del trabajo con adultos mayores. 

 

También o es importante el involucramiento que pueda tener la familia  en 

el apoyo que le pueda dar a su familiar Adulto mayor,  es necesario que 

estén sensibilizados  y que conozcan  como personas de esta edad 

pueden ser parte activa y no convertirse en una carga familiar y social;  

surge entonces aquí   la importancia  que el profesional en Trabajo Social 
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propicie espacios sociales para que los jubilados se integren en esta 

nueva etapa de la vida y sus familias puedan apoyarles efectivamente 

facilitando su incorporación y participación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desplegar  acciones desde el Trabajo  Social  para incrementar  el nivel 

de participación familiar  en apoyo a  los jubilados de la Unidad del Adulto 

Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Objetivos específicos del proyecto 

 Motivar a  las  familias de los  jubilados de la Unidad del Adulto 

Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que 

respalden las actividades que su familiar realiza en la Unidad. 

 Desarrollar actividades de integración familiar  en la Unidad del 

adulto mayor del IESS. 

 

Resultados esperados 

 

Los resultados que se espera obtener con esta propuesta de proyecto 

giran fundamentalmente en el orden de: 

 

Mayor  participación de la familia  de los adultos mayores en las 

actividades que se desarrollan en la Unidad del adulto mayor del IESS 

Visibilizar y valorar ante la  sociedad  la presencia de los adultos mayores. 

Que  al adulto mayor cuente con  las herramientas necesarias  que 

posibiliten  que el asumir la vejez desde un punto de vista positivo, 

con dignidad y responsabilidad. 

 

Que el Trabajo Social potencialice el trabajo con el adulto mayor como 

grupo etario que por sus características específicas requiere atención 

prioritaria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Beneficiarios del proyecto 

 

Este proyecto está dirigido a los jubilados de la Unidad de adultos 

mayores del IESS, como beneficiarios principales de las acciones 

propuestas en él. Está dado esto fundamentalmente por el hecho de que 

luego de obtener los resultados esperados y durante el desarrollo del 

proyecto se hará evidente una mayor intencionalidad en el trabajo con el 

adulto mayor y su familia, se mostrará iniciativa y creatividad; además de 

que se les proporcionará la oportunidad de ser parte activa en el 

desarrollo personal, familiar y social. Aunque de cierta manera también 

los resultados que se obtengan incidirán en una mayor calidad en la labor 

social de los Trabajadores Sociales con los jubilados de la Unidad de 

adultos mayores del IESS. 

 

Sujetos o Protagonistas del proyecto. 

 

Los protagonistas de este proyecto serán los Trabajadores Sociales, pues 

en cada uno de los grupos serán los impulsores fundamentales de cada 

una de las acciones propuestas, convirtiéndose en  actores sociales que  

tendrán un papel activo en este proceso netamente participativo. 

Se recalca la   participación de los jubilados como sujetos activos; pues es 

a fin de cuentas una de las ideas centrales del proyecto en cada una de 

sus etapas, que el adulto mayor se vea emancipado, independiente y libre 

de opinar, proponer y además con voz y voto en la toma de decisiones. 

 

Meta: 

 

Que se cristalice  la participación de las familias  como parte de la 

atención integral al adulto mayor por parte del Trabajo Social y el resto de 

los actores y representantes de las instituciones que conforman la misma. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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¿Dónde?: 

En la Unidad de Jubilados del IESS. 

¿Cuándo?: 

Desde la puesta en práctica del proyecto y de manera permanente. 

¿Cómo?: 

Primera etapa: Elaboración del diagnóstico  participativo. 

En esta etapa se registra el inventario de problemas que atañen a la 

comunidad de jubilados en orden de prioridad según sus causas. 

Segunda etapa: Elaboración y ejecución del plan de acción,  que permite 

organizar y ordenar de manera coherente y planificada las acciones a 

ejecutar. 

Tercera etapa: Seguimiento y evaluación del proceso de impacto del plan 

de acción. 

De manera continua se reelaborará el plan de acción, fijando las metas y 

aspiraciones en correspondencia con las necesidades que puedan surgir. 

¿Para qué?: 

Para potencializar  la atención integral desde el Trabajo Social. 

Para elevar la participación familiar y la vida activa del adulto mayor. 

Para aumentar el conocimiento de las características de la tercera edad 

como etapa de la vida humana. 

 

Métodos y técnicas a emplear. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se prevé utilizar elementos tanto 

de la metodología cualitativa, de la cuantitativa como de la metodología 

del  Trabajo Social. En lo referido a los métodos y técnicas de la 

investigación se usarán la encuesta, tanto oral, como escrita; en el caso 

de la escrita, será el cuestionario individual (a los adultos mayores) y en el 

caso de la oral, la entrevista estructurada-individual (a los adultos 

mayores y a los familiares). Estas técnicas ambas se complementan, pues 

mientras que la entrevista da la oportunidad de entrar en contacto directo 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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con los implicados, de observar su estado de ánimo y respuesta ante los 

estímulos, el cuestionario permite que el encuestado plasme realmente 

sus opiniones y criterios sin variaciones, ni influencias. Se usara además 

la observación. 

En las etapas de investigación de la metodología del Trabajo Social, 

específicamente se tendrá en cuenta la primera etapa: Investigación 

Diagnóstico-Operativa. 

 

Se hace uso, fundamentalmente, de algunos de los procedimientos que 

plantea: 

 

Contacto global: Será un acercamiento previo a la comunidad, a los 

adultos mayores y  las familias. 

 

Informantes claves: Tanto en la familia, como en el nivel grupal los 

informantes claves ayudaran a discernir la efectividad de las acciones 

propuestas y ofrecerán elementos que ayuden en el proceso de 

evaluación. 

 

Calendario de las acciones a cumplir. 

 

Las acciones propuestas se ejecutaran, la mayoría de ellas al mismo 

tiempo, n virtud de optimizar el tiempo, velando claro está, que esto no 

atente contra la calidad del proyecto. Aunque como se hace evidente en 

el plan de acciones propuesto las labores de búsqueda y recopilación de 

información, capacitación y coordinación serán las primeras en ejecutarse 

puesto que la calidad de las mismas depende en gran medida de la 

preparación que posean los responsables de su implementación, así 

como el trabajo mancomunado y la unidad de esfuerzos entre las partes 

implicadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Finalmente luego de la implementación de cada una de las acciones 

propuestas se evaluaran sus resultados y se redefinirán aquellas que lo 

requieran. 

 

Recursos necesarios 

 

Dentro de los recursos que se requiere utilizar juega un papel primordial el 

Trabajador Social como talento humano fundamental, así como los 

familiares, representantes de la institución, integrantes de la Unidad de 

adultos mayores del IESS. No menos importantes son los recursos 

materiales, principalmente locales para los momentos de debate y 

evaluación, material bibliográfico y para el trabajo de mesa necesario para 

las jornadas de capacitación o en algunos casos que por su particularidad 

lo requieran, garantizar alimentación. 

 

Indicadores de evaluación del proyecto. 

 

Una vez iniciada la fase de puesta en práctica de las acciones propuestas 

en el proyecto se procederá automáticamente a la evaluación de los 

resultados que paulatinamente se irán obteniendo y los niveles de 

satisfacción con la implementación de las mismas. Evidenciando entonces 

la modificación de la situación social inicial. 

 

Los indicadores fundamentales a tener en cuenta para esta evaluación 

serán: 

Asistencia y participación de los adultos mayores y sus familias en los 

espacios de debate y análisis planificados. 

Vinculación de los representantes de la institución y actores sociales de la 

comunidad en los talleres de experiencias y actividades organizadas. 

Nivel de preparación de los Trabajadores Sociales e integrantes del grupo 

de trabajo en cuestiones referidas al tratamiento y labor con el adulto 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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mayor. 

Variación en los niveles de atención al adulto mayor en la familia y 

sociedad. 

Inserción activa de las familias del adulto mayor en las actividades de la 

Unidad. 

 

Plan de actividades a realizar. 

 

Elaboración de los procedimientos de actuación del Trabajo Social 

para la participación familiar en la  atención integral del adulto 

mayor. 

 

Objetivo: Definir las líneas de trabajo en función de integrar  de manera 

más profunda a las familias de  los adultos mayores en las actividades de 

la Unidad del Adulto Mayor del IESS.  

Ejecutor: especialistas en Trabajo Social. 

Responsable: especialistas en Trabajo Social. 

Propósito: Mejorar la participación familiar  en la Unidad de adultos 

mayores del  IESS 

Lugar: Unidad de Adultos Mayores del IESS. 

Recursos: humanos 

Fecha de ejecución: abril-junio. 

 

Jornadas de capacitación con los ejecutores del Trabajo Social en 

las familias, en cuestiones referidas a las características particulares 

del adulto mayor. 

Objetivo: Proveer de herramientas y técnicas para el ejercicio de la labor 

a los Trabajadores Sociales. 

Ejecutor: especialista gerontólogo, profesional en Trabajo Social. 

Responsable: Trabajo Social. 

Propósito: Lograr que los Trabajadores Sociales que se vinculen en la 
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tarea cuenten con la preparación suficiente para diseñar acciones de 

intervención y ejecutar los planes de actividades propuestos. 

Lugar: Unidad de Adulto Mayor del IESS 

Recursos: humanos, local, material bibliográfico. 

Fecha de ejecución: junio-julio 

 

Creación del grupo gestor constituido por los propios adultos 

mayores. 

 

Objetivo: Promover el protagonismo y la participación de los adultos 

mayores en el proyecto 

Ejecutor: Trabajador Social. 

Responsable: Trabajador Social. 

Propósito: Propiciar con mayor efectividad la implementación de las 

acciones propuestas y que en estas participe un porciento mayor de 

adultos mayores. 

Lugar: Unidad de Jubilados del Adulto Mayor IESS 

Recursos: humanos. 

Fecha de ejecución: julio-agosto 

Levantamiento las necesidades carenciales de los adultos mayores 

en materia de recreación y uso del tiempo libre. 

 

Objetivo: Definir las opciones hacia las cuales se debe dirigir el Trabajo 

Social en función de ocupar el tiempo libre y potenciar la recreación de los 

adultos mayores. 

Ejecutor: Trabajador Social, grupo de familiares, técnico y promotor 

cultural. 

Responsable: Trabajador Social. 

Propósito: Propiciar espacios y oportunidades recreativas que ocupen el 

tiempo libre de los adultos mayores. 

Lugar: Unidad del Adulto Mayor del IESS 



 

 

83 

 

Recursos: humanos. 

Fecha de ejecución: agosto-septiembre. 

 

Levantamiento de las capacidades, aptitudes y actitudes de los 

adultos mayores para desarrollar labores socialmente útiles para la 

comunidad. 

 

Objetivo: Diagnosticar las potencialidades de los adultos mayores para 

aportar positivamente a labores que se desarrollen en su contexto. 

Ejecutor: Trabajador Social. 

Responsable: Trabajador Social. 

Propósito: Vincular socialmente a los adultos mayores y potenciar su 

participación en labores de utilidad comunitaria. 

Lugar: Unidad del Adulto Mayor del IESS 

Recursos: humanos. 

Fecha de ejecución: septiembre-octubre 

 

Realización de talleres de experiencia de los adultos mayores y sus 

familias, con la participación de los representantes de la  institución. 

Objetivo: Difundir entre los adultos mayores y sus familias los resultados 

y logros alcanzados luego del inicio del proyecto. 

Ejecutor: Trabajador Social, grupos de trabajo  

Responsable: trabajador social. 

Propósito: Propiciar un espacio para evaluar desde el criterio de los 

adultos mayores la atención a la tercera edad y la efectividad de las 

acciones implementadas tanto a nivel personal, familiar y social. 

Lugar: Unidad del Adulto Mayor del IESS 

Recursos: humanos, local, alimentación (almuerzo). 

Fecha de ejecución: noviembre- diciembre 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CONCLUSIONES 

 

La magnitud a gran escala del fenómeno de envejecimiento poblacional y 

sus ya notables consecuencias en el desarrollo social de la especie 

humana, ha demostrado cuán necesario y urgente es rediseñar las 

concepciones existentes y los estilos de vida en las diferentes regiones 

del mundo. 

 

El apoyo  familiar, de salud y recreativo es fundamental en esta etapa de 

la vida. Imprescindible es promover en cada una de las familias  la 

inclusión de los adultos mayores en la vida social activa. 

 

El Trabajo Social debe proyectarse con las acciones propuestas en 

función de alcanzar resultados superiores en la participación de la familia 

en las actividades de los adultos mayores en la Unidad del IESS. 

 

El trabajador social como profesional debe comprometerse como 

participante activo en la transformación social que demanda la 

participación familiar de  los adultos mayores, aportando desde su haber y 

accionar en la base las actividades que desde un punto de vista práctico 

aporten conocimientos teóricos que enriquezcan el quehacer profesional. 

Se impone en lo adelante sentar las bases para la puesta en práctica del 

proyecto, logrando de esta manera demostrar que es viable y se puede 

potenciar a partir de su implementación la participación familiar en  

atención integral a los adultos mayores de la Unidad del IESS. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Solicitar a la Dirección del Seguro Social y  específicamente a la Unidad 

de Trabajo Social el apoyo y colaboración en la implementación del plan 

de acciones propuesto, así como el asesoramiento metodológico en cada 

una de las fases del proyecto. 
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a. TEMA: 

 

“EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS JUBILADOS 

DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y EL NIVEL DE 

INSERCIÓN EN LA FAMILIA” 
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b. PROBLEMATICA: 

 

Los trabajadores del Ecuador, después de cumplir su ciclo de trabajo que 

corresponde a treinta años de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y 65 años de edad cronológica cumplidos, tienen derecho a la 

jubilación y el I.E.S.S. tiene la obligación de cumplir con ellos una pensión 

vitalicia, seguros de Salud con atención eficiente y la atención mortuoria. 

Pero lo expresado, se cumple a medias, porque el derecho de salud 

consiste en ofrecer atención médica sin facultativos de especialidad en 

Geriatría, para cada caso y la mortuoria es tan insignificante que no cubre 

los gastos primarios, por eso los jubilados se ven obligados a trabajar, a 

recurrir a clínicas particulares para solucionar sus problemas patológicos, a 

ellos se suma problemas de falta de comprensión y abandono familiar en su 

gran mayoría. 

 

Esta realidad del jubilado tiene que ver con el Adulto Mayor, que es el que 

las leyes lo reconocen como un ente que tiene derecho a la jubilación; en 

nuestro país se observa el abandono familiar, la pobreza campante que a 

muchos los ha obligado recurrir a los asilos para mitigar su soledad, viven 

solos, o viven en los hogares de sus hijos con problemas de comprensión,  

tolerancia. Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Una parte 

de Jubilados,  vive en condiciones buenas o regulares; una tercera parte se 

encuentra en condiciones malas o indigentes, lo que indica que una 
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proporción sustancial  está muy desfavorecida, ya que la Ley del Anciano 

que está vigente, se ha incumplido en distintos aspectos y por ello deja una 

fuerte insatisfacción en sus potenciales beneficiarios, que son los jubilados, 

de allí que existe la necesidad de codificar una nueva Ley. 

 

“El derecho a la Seguridad Social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado…”32. En los 

artículos 36 y 37 de la Carta Magna se trata de los adultos mayores y sus 

derechos, como grupos de atención prioritaria, lo que significa que, ellos 

deberían recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y 

privados, especialmente en las políticas de inclusión económica y social. 

 

En Loja, una parte de la población jubilada se encuentra  viviendo en 

condiciones de marginalidad económica, social e incluso familiar; algunos 

jubilados viven con sus familias, pero no son tomados en cuenta, existe 

mucha discriminación, mujeres jubiladas son explotadas por sus propios 

hijos, en el sentido que las ponen a cuidar los nietos, que hagan la comida, 

que arreglen la casa, si tiene una renta de un arriendo ellos administran. 

 

No existe personal capacitado en número suficiente para atender a la gran 

demanda de jubilados. Ser jubilado significa tener un mínimo acceso a 

bienes y servicios y cero perspectivas hacia el futuro, porque  social y 

                     
32 Constitución de la República del Ecuador, Arts. 36 y 37 
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laboralmente el jubilado es considerado como alguien que ya cumplió su 

ciclo, este es el pensamiento de los jubilados en la ciudad de Loja. 

 

Otro aspecto que afecta a los jubilados es la soledad, este  es un fenómeno 

que, vivido durante la vejez, puede llegar a representar importantes 

dependencias de tipos: social, funcional, cognitivo o desencadenar 

problemas de salud que pueden causar dificultades en la vida cotidiana. La 

persona  jubilada experimenta múltiples limitaciones, en el ámbito familiar, 

suele ocurrir que con el matrimonio e independencia  de los hijos, y, 

frecuentemente con la muerte de la pareja los jubilados se quedan solos y 

requieren cambios frente a su nueva realidad. Otro de las causas es 

ausencia de ocupación, sobre dependencia, baja autoestima, no asumen la 

edad. 

 

En la provincia de Loja, según informe de la Dirección del I.E.S.S. durante el 

año 2012 se registra trece mil jubilados, de los cuales el 63,58% son de 

vejez; el 4,58% de invalidez; el 19,28 de viudedad.  El jubilado comienza  a 

sentirse diferente ante los demás porque no recibe ninguna visita, no tiene 

llamadas de teléfono, empieza a pensar que ya no tiene presente, sino sólo 

pasado, un pasado que recuerda con nostalgia. 

 

Por tanto, tiene dificultades para emprender el día con ilusión, así cada 

mañana siente tristeza, pereza y angustia a la hora de levantarse de la 
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cama, puesto que al despertarse es el momento de tomar conciencia de la 

propia soledad, por lo tanto se debe investigar las causas, los factores, los 

efectos y las consecuencias que inciden en la soledad  del jubilado, en el 

ámbito que abarca el terreno personal, familiar y social. A la  unidad del 

Adulto Mayor del IESS Loja asisten regularmente100 jubilados 70 mujeres y 

50 hombres. 

Para mitigar un poco su soledad, y haciendo conciencia de la importancia 

de llevar una vida activa y saludable,  un tres por ciento de los  jubilados, 

asiste a la unidad del Adulto Mayor, donde se ofrece talleres de terapia 

ocupacional, socio recreativas y de integración, orientadas a la promoción, 

prevención, y cuidado de la salud de quienes asisten a dicha Unidad.  Es 

por ello que se ha creído conveniente investigar el siguiente problema: 

 

¿En qué medida influye el accionar del Trabajador Social con los 

jubilados de la Unidad del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  IESS de Loja y el nivel de inserción en la familia, en 

el periodo Febrero a Julio del 2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de Tesis es un requisito previo para la Licenciatura en Trabajo 

Social, por lo cual se ha escogido el tema: EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL CON LOS JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL 

ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL IESS Y EL NIVEL DE INSERCIÓN EN LA FAMILIA. El mismo 

que es de relevancia porque hasta la fecha no se la realizado una 

investigación en dicha Unidad del Adulto Mayor para conocer la situación 

social en la que se desenvuelven. 

 

La presente investigación se justifica porque la situación de inserción de 

los jubilados en sus núcleos familiares no es satisfactoria y aún las 

familias no toman conciencia sobre la importancia del bienestar y la salud 

integral de los adultos mayores. 

 

La investigación se justifica porque es importante reconocer el accionar 

del Trabajador Social de la Unidad del Adulto Mayor del IESS con la 

finalidad de sistematizar experiencias que a otros profesionales de la 

misma carrera les servirá de apoyo para su intervención. 

 

Se justifica también la presente investigación porque con los resultados 

de la misma se pretende dar un aporte a las familias de los jubilados y a 

la sociedad en general sobre la situación real de las personas que asisten 

a la Unidad del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer  el grado de relación  del accionar del Trabajador Social con los 

jubilados de la Unidad del Adulto Mayor del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social –IESS-  y el nivel de inserción en sus familias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la intervención del Trabajador Social con los jubilados de la 

Unidad del Adulto Mayor del IESS 

 Investigar la situación de inserción familiar de los jubilados que 

asisten a la Unidad del Adulto Mayor del IESS 

 Determinar los benéficos que reciben los jubilados en la Unidad del 

Adulto Mayor del IESS a través de las terapias ocupacionales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. TRABAJADOR SOCIAL  

 

La historia de esta profesión desde sus orígenes marca que siempre le tocó 

el duro rol de revertir las graves situaciones de pobreza que los modelos 

económicos generan y por ende fue asistencialista, educador social o 

agente de cambio; esto ya no es suficiente, se necesita encontrar nuevos 

caminos de intervención social. 

 

"Se entiende que el Trabajo Social, tiene que recuperar su protagonismo, 

pero para ello debe ampliar sus criterios de análisis de la realidad, formarse 

para un nuevo desafío, rever su rol y no quedarse subsumidos y 

mimetizados en un profundo desaliento acompañando vertiginosa caída de 

las instituciones que históricamente se ocupan de la cuestión social. Trabaja 

mayoritariamente para el Estado, pero no puede olvidar que primero es 

profesional"33. 

 

En la concepción de Boccia, el Trabajo Social es "la exteriorización 

consciente de la energía humana, física o psíquica a la vez, con el fin de 

conseguir la satisfacción de una necesidad, de un interés, de una utilidad 

                     
33.CALARCO, Mario Rubén, Trabajo Social y Gerenciamiento Social, Una propuesta superadora hacia el 2012, 

Espacio Editorial, Prólogo, p. 12 
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social"34. En este estudio especificamos. EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL CON  EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 

CON LOS JUBILADOS EN LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DE LOJA 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU 

INSERCION FAMILIAR. 

 

En este aspecto, el Trabajo Social constituye la aplicación voluntaria de las 

facultades humanas al cumplimiento de los fines racionales de la existencia 

de los jubilados que viven en comunidad y que se manifiestan como adultos 

mayores.  

 

Ese sentido social del Trabajo Social se muestra en la definición que del 

mismo inserta la Declaración del Fuero Español del Trabajo Social: "El 

Trabajo Social es la participación del ser humano en la producción mediante 

el ejercicio, voluntariamente prestado, de sus facultades intelectuales y 

manuales, según la personal vocación, en orden al decoro y holgura de su 

vida, y al mejor desarrollo de la economía nacional"35. 

 

SIGNIFICADO DEL TRABAJO SOCIAL: El Trabajo Social es una disciplina 

científica, enmarcada en el ámbito de las Ciencias Sociales, que sintetiza e 

instrumentaliza los contenidos teóricos que ellas proporcionan, para conocer 

                     
34.CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Tomo VIII, Edit. Heliasta S.R.L, Buenos 

Aires, 1986, p. 150 
35.DECLARACIÓN del Fuero Español del Trabajo, citado por Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, Tomo VIII, p. 150 
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y transformar la realidad social concreta del jubilado y la jubilada.  

 

El Trabajo Social nos permite conocer la realidad social del adulto mayor, de 

ahí que el objeto del Trabajo Social es la realidad social concreta del 

jubilado, su situación problemática, las carencias, las necesidades, 

conflictos, la cotidianidad frustrante, su accionar social, dentro de ese 

conjunto de relaciones familiares. 

 

El Trabajo Social tradicional estudiado por Boris Lima y Ezequiel Ander-Egg, 

ha tenido como finalidad el control y eliminación de situaciones conflictivas, 

a través de la adaptación del jubilado al medio, el ajuste social o la solución 

de casos sociales. 

 

El Trabajo Social a partir del movimiento llamado de "Reconceptualización", 

que implicó un proceso de consideración de la práctica profesional 

conservadora, para canalizarla axiológica, ideológica y políticamente junto a 

los jubilados, en la lucha por la transformación de las estructuras causantes 

de su situación problemática, comienza a guiarse por la corriente filosófica 

Materialista Dialéctica, porque son las múltiples determinaciones sociales 

las que obligan a que el Trabajo Social y su práctica social concreta se guíe, 

teniendo como marco referencial para el estudio de la sociedad, el jubilado y 

su situación concreta del Materialismo Histórico.  
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Este fin se desdobla igualmente en un sistema de objetivos específicos que 

se dinamizan según las circunstancias sociales, históricas de la realidad 

concreta en que se opera. Válido es para las circunstancias actuales el 

objetivo de la investigación que se constituye en un proceso social, 

sistemático, junto a los jubilados, determinando el carácter de los problemas 

y las alternativas de solución mediata e inmediata.  

 

La organización de la Unidad del Adulto Mayor es otro objetivo del Trabajo 

Social y se lo entiende como el proceso social dinámico, sistemático, de 

unificación, de cohesión social, de participación consciente permanente y 

duradera, organización encaminada a adentrarse en la problemática social 

de los jubilados, para que asuman su verdadero rol de ser capaces de 

resolverla.  

 

La capacitación como objetivo del Trabajo Social implica la concientización, 

en el proceso social sistemático del Adulto Mayor, para lograr el desarrollo 

del jubilado de su nivel acrítico, ingenuo, contemplativo, al crítico, reflexivo, 

participativo, del grado de información deformante, alienante, al grado de 

comprensión y transformación. Es el proceso de canalización de su 

conciencia "real" a la máxima o "posible".  

 

La jubilación como objetivo del Trabajo Social, es un proceso sistemático y 

social de producción de movimientos sociales, ante motivaciones y 
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problemas sociales concretos del Adulto Mayor como medios para la toma 

de conciencia de su poder de conjunto en su proceso de desarrollo.  

 

En síntesis, el Trabajo Social es una profesión con proyección científica que 

toma para sí la indagación de las relaciones causales de los problemas y 

necesidades concretas del jubilado con las que se enfrenta el adulto mayor 

en su proceso histórico social de relaciones familiares, que a la vez se 

convierte en el sujeto de transformación al superar la experiencia 

fenoménica e inmediata para considerarla en la globalidad estructural; y, 

que promueve la relación dialéctica del Trabajo Social con el jubilado, en la 

necesidad de estructurar políticas y estrategias de acción para la superación 

de las causas que lo generan. 

 

¿Cuál es el objeto del Trabajo Social? El objeto del Trabajo Social es la 

realidad social concreta del jubilado, su situación problemática, las 

carencias, las necesidades, conflictos, la cotidianidad frustrante, su accionar 

social, dentro de ese conjunto de relaciones familiares. El Trabajo Social 

nos permite conocer la realidad social del jubilado.  

 

POSICIÓN FILOSÓFICA Y EPISTEMOLOGICA PARA EL ESTUDIO DEL 

PROBLEMA 

 

Si el problema es conocer EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL 
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CON LOS  JUBILADOS  EN LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DE LOJA 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SU 

INSERCION FAMILIAR,  se delinea en este apartado las funciones del 

Trabajador Social frente al jubilado como Adulto Mayor.  

 

La dialéctica materialista, sostiene que el Trabajador Social tiene una 

participación activa en la creación del conocimiento por su interacción mutua 

con el jubilado como sujeto de la investigación, intermediado por la práctica 

social, en razón de ello, Konstantinov y otros en 1984 puntualizaron que "el 

ser humano es un sujeto creador de la historia y del mismo a partir de su 

esencia activa", de esta manera los resultados de la producción científica 

tienen como finalidad primordial satisfacer las necesidades humanas de los 

jubilados. 

 

Para tal efecto, en su interacción con el jubilado ha requerido que se revise 

y actualicen los conocimientos científicos más relevantes acerca del Adulto 

Mayor, como objeto de investigación; pues, no podíamos intentar hacer la 

investigación careciendo de conocimientos científicos. Y aunque la mayoría 

de estos conocimientos se vayan acoplando durante la investigación misma. 

 

Al respecto Carvajal, L 1993 dice: "El Trabajador Social como sujeto de 

investigación es quien se adentra en el conocimiento, asimilación, 

comprensión y estudio de los objetos, fenómenos y procesos de los 
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jubilados y de la naturaleza. Es el ser humano que, condicionado social e 

históricamente, interroga por la Ley del Anciano que rige a los jubilados, por 

las causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus 

propiedades"  

 

De ahí que para emprender dicha actividad, se concuerde con las  

siguientes condiciones: 

 

1. Se han de adquirir, si es que no los posee los conocimientos 

científicos más relevantes del tema que se piensa abarcar. 

2. Se ha de asumir una actitud abierta y comprensiva hacia el problema 

planteado del jubilado; 

3. Se tiene la disposición de considerar todas las posibilidades 

razonables y las alternativas factibles con su labor investigativa; 

4. Se debe trabajar con esmero y precisión, utilizando todos los medios 

que pueda disponer; 

5. Es preciso que se tenga la firmeza suficiente como para no dejarse 

arrastrar por ideas preconcebidas; y, 

6. Se tendrá que aceptar de manera imparcial y honrada los resultados 

aún, cuando sean opuestos a los que se deseaban.   

 

EL DIAGNÓSTICO FAMILIAR COMO INSTRUMENTO DE 

INTERVENCIÓN E INVESTIGACION EN EL CAMPO DEL TRABAJO 
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SOCIAL 

 

Todos convivimos en grupos, trabajamos en grupos, nos organizamos en 

grupos. Desde que nacemos participamos en un grupo, ya sea el familiar y 

más tarde en otros: la escuela, el trabajo. 

 

Una familia, que pueda considerarse óptima para el crecimiento y desarrollo 

permanente de sus integrantes, o sea que pueda erigirse como un lugar de 

resguardo, de apoyo moral y emocional, es aquella en la que existe una 

buena comunicación, tolerancia, reglas claras y responsabilidades bien 

definidas.  

 

En familias dinámicas, que son fuente de bienestar y felicidad para sus 

integrantes, las dificultades personales y familiares se dirimen 

frecuentemente a través de conversaciones y discusiones abiertas, en las 

que todos participan ya sea en la sobremesa, al final de la comida o en otros 

momentos, cada integrante del grupo familiar tiene la oportunidad de hablar 

y ser atentamente escuchado.  

 

Los vínculos existentes, que el hábito de la buena comunicación tiende a 

fortalecer, surgen del respeto y la confianza mutua, de esas habituales 

reuniones y discusiones que son la base de un grupo familiar. Estas no sólo 

brindan bienestar a sus integrantes, también son el sostén de un espacio en 
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el que todos no solamente se saben apoyados, sino sistemáticamente 

confrontados. 

 

Tal como se acostumbra con la familia, un círculo estable de amistades se 

configura como grupo por los fuertes vínculos que hacen posible que sus 

integrantes reciban severos cuestionamientos que, muchas veces ponen en 

entredicho la propia imagen narcisista.  

 

El integrante del grupo familiar o del de amistades, al ser reconocido 

integrante por las personas que lo han visto tanto en sus momentos débiles, 

como en los fuertes, en sus actitudes mezquinas, o en las nobles, se 

consolida como sujeto social. El ser tolerante y respetuoso, fuerte y 

propositivo cuando se es parte de grupos en los que circula no solamente lo 

positivo, sino lo negativo de cada uno, permite avanzar y lograr metas. 

El concepto grupo, referido a la familia, el círculo de amigos, es 

relativamente reciente. En cualquiera de estos grupos, donde nos 

constituimos como hermanos, hijos, amigos, estudiantes, compañeros de 

trabajo, en suma, como sujetos sociales, se establecen dinámicas 

particulares, propias de toda asociación de personas con fuertes lazos. 

Estas hacen posible la constitución y la reorientación de cada sujeto, quien 

es un producto de su propia historia. 

 

Aquí denominamos grupo al conjunto de personas con una tarea común, en 
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el que se ha establecido una red de vínculos significativos; un pequeño 

espacio de acción conjunta, de reflexión y en el que podemos irnos 

transformando. 

 

En el mundo actual, los sujetos nos configuramos cada vez más como 

sujetos del mercado, antes que otra cosa, en individualistas a ultranza, 

agentes idóneos para el consumo.  

 

La lógica del mercado nos empuja masivamente a la adquisición de 

cualquier objeto, y hasta la actividad profesionalizada se halla sujeta por su 

saber especializado a ser considerada un objeto comercializable. 

 

Estas formas de relación y asociación grupal, que fueron siempre el lugar de 

constitución de sujetos integrados a su cultura y medio social, hoy están no 

solamente en riesgo, sino profundamente minadas. La familia, el trabajo en 

equipo, los círculos de amistad sólidos y duraderos han sido violentados. "El 

tejido social se debilita. Las normas, valores y puntos de referencia se 

hacen borrosos y su función de sostén y aglutinamiento se pierde" (Baz, 

2001: 25). 

 

Fuente de este estado de cosas, la aplicación de dispositivos grupales, de 

organización, para la acción a pequeña escala es de gran importancia, 

especialmente si ésta se hace con vistas al restablecimiento de relaciones 
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más humanas. 

 

El ser humano es y se transforma en su relación con otros, con su medio 

familiar y social; con las instituciones que lo atraviesan. Para el campo del 

Trabajo Social, esos elementos diversos por los que el medio social se 

constituye como la base, también influyen en el proceso interno de la 

psique, ya sea del consciente o del inconsciente, en cuanto a estructuras y 

esquemas para conocer, comprender y desenvolverse en el mundo natural 

y social. El Trabajo Social por tanto abarca la interdependencia entre 

procesos sociales y la experiencia de jubilados situados en condiciones 

históricas particulares. 

 

El campo del Trabajo Social se refiere al ámbito donde se aplica 

profesionalmente un conocimiento específico. Es el ámbito de la realidad, en 

este caso el social, el que le atañe conocer a un área específica de la 

investigación científica: El accionar del Trabajador Social con los jubilados 

de la Unidad del Adulto Mayor del IESS y sus relaciones familiares, es el 

tema o área de interés y especialización académica, el terreno del ejercicio 

profesional, empleo o quehacer en el territorio de la actividad, pensamiento, 

estudio e interés.  

 

2. JUBILADO  

 

De las teorías del envejecimiento, como la falta del "compromiso", del 
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intercambio, de Campo de Lexin, de roles, psicoanalítica, hay que quedarse 

con la teoría de roles porque supone que la adaptación del jubilado depende 

del número de roles que sea capaz de adoptar. El Adulto Mayor inadaptado 

es aquel que durante su juventud no va formulándose roles apropiados para 

su vejez. 

Cuadro Nº 1 

 Jubilados f % Proyecto Nacional 

Vejez 4.987 63,58 290.740 

Invalidez 359 4,58 13.740 

Viudedad 1.512 19,28 57.840 

Orfandad 985 12,56 37.680 

Total 7.843 100,00 300.000 

FUENTE: LA HORA del lunes 13 de XII.2010,p.A4 

 

Se utilizarán en esta investigación los términos del jubilado y Adulto Mayor, 

porque así se refiere la Constitución en el Art. 35 al ordenar la atención 

prioritaria a los grupos vulnerables. En falta de concordancia con esa 

expresión constitucional, y allí se determina que la persona pasada de los 

65 años corresponde al Adulto Mayor, como último período de la vida 

humana normal, aunque la declinación más bien física que psíquica que al 

jubilado implica, carece de estricta barrera cronológica, por ajustarse a la 

infinita variedad de hombres y de mujeres. 

 

El problema del Jubilado y Adulto Mayor implica la contextualización del 

fenómeno del envejecimiento. "La vejez no existe en el vacío sino que se 

produce en un contexto histórico y socio-cultural determinado. Tenemos por 

un lado la explosión demográfica del adulto mayor a, nivel mundial. En este 
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contexto internacional se debe ver la realidad latinoamericana desde sus 

diversas perspectivas, para aproximarse más a la complejidad que le es 

propia enriqueciéndose con sus diferencias y uniéndose a través de las 

semejanzas, como forma de fortalecerse en esta difícil etapa que se 

atraviesa"36. 

 

Algunos autores señalan que en el tercer milenio, la región se encuentra en 

una encrucijada histórica. Desde el punto de vista político, la región accede 

en el tercer milenio en un marco más democrático y participativo, instalados 

en la era científico-tecnológica, los cambios son muy profundos y requieren 

también transformaciones profundas. 

 

Tenemos que darnos la oportunidad de reexaminar la manera en que los 

gobiernos y sociedades abordan la tarea de ofrecer un nivel de vida 

decoroso a sus habitantes, en particular, ubicarnos como país en desarrollo 

donde se concentran los porcentajes más importantes de población. 

 

Los estudios de proyección de las Naciones Unidas, nos señalan que el 

75% de la población mayor de 65 años va a estar en el 2025 en los países 

en desarrollo, se suma a este fenómeno el crecimiento con mayor 

aceleración de los grupos mayores de 80 años. Las tendencias 

demográficas son el resultado del proceso del desarrollo económico y social 

                     
36.SILVY, María Victoria, Guía para un envejecimiento satisfactorio, Edit. The International Health Foundation, 

Inglaterra, 2012, p. 14 
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de los pueblos. Las transformaciones que se procuren al interior de las 

estructuras de edad de una población, son una derivación de los cambios 

ocurridos en los componentes demográficos-mortalidad y fecundidad- como 

efectos de los progresos alcanzados en el área económica social 

fundamentalmente. 

 

En el Ecuador existe cada vez un mayor número de personas que han 

atravesado su desarrollo productivo y han entrado en un nuevo ciclo de la 

vida, que puede llamarse de decrecimiento e involución de las diversas 

facultades y capacidades sociales, psíquicas y físicas, aún más ahondado 

en la actualidad por un exagerado proceso migratorio de mano de obra 

joven, productiva y preparada. Este problema de los jubilados deben 

afrontarlo desde la Educación Básica, los bachilleratos y la Universidad, 

pero sin embargo, en la actualidad no se lo hace. 

 

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES DEL JUBILADO CON EL 

TRABAJADOR SOCIAL.  

 

La evolución histórica del Trabajo Social determina diferentes tipos de 

relaciones entre el jubilado y el Trabajador Social. El principio de autoridad 

ha sido reducido a su mínima expresión y toma la forma de orientación. El 

jubilado suele siempre sentirse, y hasta cierto punto lo es, dependiente del 

Trabajador Social. 
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La índole de problemas que atiende el Trabajador Social se ha diversificado 

enormemente y, en consecuencia, también se ha ampliado mucho el tipo de 

jubilados que solicitan o reciben sus servicios. 

 

El Trabajador Social tiende, dentro de la actual forma de su labor, a 

proporcionar medios para desarrollar la liberación y emancipación del 

jubilado. Se nota un gran interés y esfuerzo porque los jubilados del IESS 

puedan obtener los beneficios de una libertad e independencia bien 

entendidas. 

 

Las características que en el presente adoptan las relaciones entre el 

jubilado y el Trabajador Social, implican motivos determinantes del cambio, 

como requisitos establecidos para elegir al jubilado, las situaciones que le 

dan derecho a recibir auxilio. El jubilado reclama este derecho. En esta 

forma, el adulto mayor no tiene que vivir sobresaltado, ni sujeto al continuo 

riesgo de pérdida. Está amparado por una ley y sus informaciones son 

guardadas en forma confidencial. 

 

Cuando el Trabajador Social tiene habilidad suficiente para interpretarlas, 

hace comprender a los jubilados los requisitos de elegibilidad, así como los 

deberes que adquieren, les da oportunidad para que aprovechen su propia 

inteligencia al discutirlos. 
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La interrelación entre el jubilado y el Trabajador Social permite determinar 

cuándo el adulto mayor está o no en condiciones de recibir ayuda. En 

cuanto al jubilado y el auxilio o ayuda proporcionados por el Trabajador 

Social, el adulto mayor debe tener oportunidad de elegir, porque la elección 

es símbolo de libertad, ésta lleva implícita una responsabilidad. El 

Trabajador Social ayudará a interpretar y vencer las dificultades y 

alternativas en el plazo trazado. 

 

Otros factores a considerar en las relaciones entre el jubilado y el 

Trabajador Social son las siguientes: al jubilado debe dársele participación 

en la discusión de su problema, donde debe tener "voz y voto".  

 

Por lo general, toda persona que solicita ayuda suele tener definido "en 

mente" lo que quiere y espera. Sus ideas respecto a la forma de lograrlo 

pueden ser encausadas. El Trabajador Social debe ayudarla a ver los 

puntos positivos y negativos en su posible solución, y contribuir a que pueda 

llevarlo a la práctica si es conveniente. 

 

Al Trabajador Social le interesará mucho conocer las "tentativas" que 

previamente se han efectuado alrededor del asunto, así como los 

contratiempos, éxitos o fracasos obtenidos. Se aconseja que el Trabajador 

Social haga hincapié en aquellos aspectos que se estimen positivos, porque 

esto contribuirá a estrechar las relaciones entre ambos.  
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El jubilado no es el responsable de mantener la armonía en sus relaciones 

con el Trabajador Social y, por tanto, no necesita "controlar" sus 

sentimientos; en cambio, el Trabajador Social está obligado a hacerlo si 

desea establecer y conservar una buena relación con los jubilados. 

 

Las relaciones del jubilado con las oficinas de Trabajo Social, tienen 

también gran valor. Es importante que exista un entendimiento absoluto 

entre la Unidad del Adulto Mayor y el jubilado. Este debe reconocer que son 

departamentos técnicos y responsables, y ver en cada Trabajador Social un 

elemento dispuesto a ayudarlo en sus problemas. Así, cada Trabajador 

Social nuevo, sólo será un continuador del anterior. 

 

Para que el jubilado vea las cosas como son, es necesario prepararlo, lo 

cual es labor ardua y difícil. La preparación conveniente exige desarrollar del 

propio Trabajador Social el "yoismo". Debe colocarse en el plano de 

colaborador, miembro del IESS que labora uniformemente en busca de un 

solo ideal: la solución de problemas en la forma más elevada y benéfica 

para el jubilado. 

 

En la valoración personal del Trabajador Social debe concederse alta 

puntuación a quienes hayan logrado preparar al jubilado para recibir al 

nuevo Trabajador Social sin recelos, dudas ni temores. 
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Si nos enfocan las relaciones del jubilado con el Trabajador Social, 

hagamos el análisis del término jubilado: "En sistemas previsionales y 

humanos, el trabajador no se jubila hasta que no tiene la notificación de 

estar lista su jubilación, que lo habilita sin más para establecer una perfecta 

continuidad entre la remuneración que deja de percibir y los haberes 

pasivos pertinentes"37, a manera de pensión vitalicia. 

 

Se conocen tres resoluciones de la Corte Suprema de Justicia con las que 

se resolvieron: "Que los trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal 

reglada en el párrafo 3 del Cap. XI del Título I del Código del Trabajo, sin 

perjuicio de la que les corresponda según la Ley del Seguro Social 

Obligatorio"38. 

 

"Que es imprescindible el derecho del trabajador, que hubiere prestado sus 

servicios por 25 años o más, en forma continuada o interrumpidamente, 

para que se beneficie con la jubilación patronal, a que se refiere el Art. 219 

del Código del Trabajo"39. 

 

"Que, en los casos en que el trabajador tuviese derecho a percibir pensión 

                     
37. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, p. 14 
38.Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 18 de mayo de 1983, publicada en el Registro Oficial Nº 

421 del 28 de enero de 1983  
39.Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 5 de julio de 1989, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº  233 del 14 de julio de 1989 
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jubilar de su empleador, según lo preceptuado en el Art. 219 del Código del 

Trabajo, el Juez ordenará que dicha pensión se la pague a partir de la fecha 

en que terminó la relación laboral40. 

 

En relación a lo anterior, la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art. 36 manda: "Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria 

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

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad"41. 

 

3. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe el 

[Derecho a la seguridad social], así “El derecho a la seguridad social es 

un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

                     
40.Resolución de la Corte Suprema del 19 de julio de 1989, publicada en el Registro Oficial Nº 245 del 2 de 

agosto de 1989 
41. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 36: Adultos mayores 
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El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo”.  

 

El primer inciso del mandato anterior tiene concordancias  con los Arts.  

367-370 de la Carta Magna que implica la sección tercera  que determina 

la Seguridad Social con sus principios ámbito, contingencias cubiertas, 

responsabilidad del IESS, financiamiento de la seguridad Social, 

patrimonio del Seguro Social obligatorio, Seguro Social Campesino y 

afiliación voluntaria al IESS de ecuatorianos domiciliados en el exterior. 

También tiene concordancia con el Art. 1 de la  Ley de Seguridad Social 

que trata de su ámbito. 

  

4. TIPOS DE FAMILIA 

 

La constitución de la República del Ecuador, en el Art. 67 determina los 

tipos de familia señalando que se la reconoce en sus diversos tipos como 

vínculos jurídicos o de hecho con la unión libre. 

 

5.      INSERCIÓN FAMILIAR   

 

“Los grupos de jubilados, son los que pueden permitir observar sus 
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RELACIONES FAMILIARES: Los adultos mayores son hombres y mujeres, 

mayores de 65 años. Cuando estos son constituidos pasan a un segundo 

plano en la conducción del hogar. Cuando no pertenecen a hogares 

establecidos pueden llegar a ser excluidos de su familia y sociedad, 

exclusión que es más grave que la marginación y explotación. La situación 

de la adulta mujer tiene ventajas de adaptación al hogar en relación a la del 

varón.  

RELACIONES FAMILIARES. En el sentido más amplio (familia como 

parentesco), es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo 

jurídico de orden familiar. Comprendería (Fassi), "al conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge, que reciben la 

denominación de parientes por afinidad; a esa enunciación habría que 

agregar al propio cónyuge, que no es un pariente.  

 

Familia en sentido restringido (pequeña familia, familia conyugal, parentesco 

inmediato o núcleo paterno-filial). En el sentido más restringido, la familia 

comprende sólo el núcleo paterno-filial -denominado también familia 

conyugal o pequeña familia-, es decir, la agrupación formada por el padre, la 

madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad.  

 

La familia en sentido restringido asume mayor importancia social que 

jurídica. Es el núcleo más limitado de la organización social y el que ha 

merecido la atención de numerosos textos constitucionales de este siglo, 
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que tienden a imponer al Estado su defensa o protección.  

 

En el seno de la familia cumplen los esposos las obligaciones que la moral y 

el derecho les imponen tanto en su condición de casados como en su 

carácter de padres. Estas obligaciones, que a la vez ocasionan derechos 

correlativos, son primordialmente el débito conyugal, la cohabitación, la 

fidelidad, el socorro y la ayuda que se deben los esposos entre sí y la 

crianza, la corrección, la educación y el establecimiento de los hijos, y el 

respeto y obediencia que estos deben a sus progenitores, Los aspectos 

más notables de la familia como célula jurídico-social, son: 

 

a) En las relaciones de su vida privada, el hombre encuentra en la 

familia la satisfacción de sus legítimas aspiraciones y la 

complementación de sus afectos.  

b) La familia es el medio moral y legalmente idóneo para cumplir con la 

conservación de la especie humana, función que conduce a la 

perpetuación de la sociedad.  

c) La familia es el medio idóneo de más trascendencia de que disponen 

las personas para recibir educación; son los padres quienes durante 

la niñez y la adolescencia de sus hijos les transmiten el conocimiento 

de los valores morales de la vida, cuya perduración en las personas 

es por toda su existencia.  

d) En el orden social, la familia es continuadora y las tradiciones 
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sociales y políticas, las cuales se van transmitiendo de generación en 

generación. Los padres infunden a los hijos ideas religiosas y 

políticas, convicciones morales y sociales, ejerciendo influencia 

decisiva en la formación de los nuevos ciudadanos, quienes serán los 

continuadores de la civilización de sus antepasados. Ello no quiere 

decir que en la sociedad familiar siempre se presente una identidad 

ideológica, no; por el contrario, las diferencias entre padres e hijos 

suelen ser profundas y más en una época como la actual; pese a 

ello, la influencia familiar impone su carácter indeleble.  

e) La familia es factor primordial en la estabilidad social de los pueblos; 

en su seno, el respeto y la sinceridad que rodean las relaciones entre 

sus miembros influye en el recto orden social; de ahí por qué las 

normas que la reglan son de orden público”42. 

                     
42.Cfr. SUAREZ Franco, Roberto, Derecho de Familia, Tomo I, 4ta ed., Edit. TEMIS, Bogotá, 2011, pp. 4-5 
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f.        METODOLOGÍA. 

 

En esta parte del proyecto, se describe la forma cómo se ejecutará el 

proceso investigativo, los métodos y técnicas de investigación que se 

utilizarán así como los instrumentos que se aplicarán para recolectar la 

información, quiénes son y dónde están los involucrados en la investigación. 

 

En esta fase del proyecto de investigación, la investigadora toma varias 

decisiones acerca de los métodos que empleará para abordar el problema y, 

así mismo, planea cuidadosamente la obtención de los datos. La naturaleza 

del problema sobre EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS 

JUBILADOS EN LA UNIDAD DEL  ADULTO MAYOR DEL IESS Y EL NIVEL 

DE INSERCIÓN EN LA FAMILIA, determina los métodos que se deben 

emplear, ello no impedirá que la investigadora tenga flexibilidad para hacer 

uso de la creatividad y tomar diversas decisiones metodológicas estas 

repercutirán de manera fundamental en la validez y credibilidad de los 

resultados del estudio. 

 

La metodología, será interactiva, participativa, mediante el diálogo, para 

poder conocer la realidad de los jubilados, los métodos a utilizar será el 

método deductivo e inductivo, método descriptivo, y el método científico. 
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MÉTODOS: 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular, y 

servirá para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, 

es decir parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. 

Permitirá realizar un proceso analítico mediante el cual se parte el estudio de 

casos, hechos o fenómenos para llegar al descubrimiento acerca del 

problema planteado.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- El método descriptivo consistirá en la 

observación actual de los programas que desarrolla la Unidad del Adulto 

Mayor. Se ubicara en el presente con los jubilados del I.E.S.S. de Loja pero 

no se limitará a la simple recolección de datos, sino que procurará la 

interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos; algunos autores 

lo llaman "método de observación" debido a que la misma es la forma más 

adecuada y más fácil de emplearla en el presente tema.  

 

Las principales características de la investigación descriptiva serán: 

 

El conocimiento detallado de los rasgos externos de la Unidad del Adulto 
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Mayor es decir, de aquello que aparezca a los sentidos de la investigadora. 

 

a) El objetivo del método es obtener una descripción "fotográfica" de los 

jubilados que se van a investigar. 

 

b) Por su propio carácter descriptivo, se cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente la 

problemática de los jubilados que se describirá en la investigación a 

desarrollar. 

c) El tratamiento de la información recopilada y procesada será 

predominantemente descriptivo y cualitativo, sin llegar al análisis 

cuantitativo de los resultados. 

 

TÉCNICAS:  

 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.- Los analistas utilizan 

una variedad de técnicas a fin de recopilar los datos sobre la situación 

existente, con el accionar del Trabajador Social como ficha de observación, 

entrevistas y encuestas. Se utilizarán tres para complementar el trabajo de 

cada una y ayudar a asegurar una investigación completa.  

 

OBSERVACIÓN.- Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la 

visión de los programas que desarrolla la Unidad del Adulto mayor para ello 

es necesario la elaboración de una guía que oriente los aspectos 
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fundamentales a observar del fenómeno investigado. Se utiliza cuando las 

fuentes de información se muestran reacias o contrarias a proporcionar los 

datos requeridos. 

 

LA CONSTATACIÓN FÍSICA.- Esta investigación requiere que la 

investigadora compruebe la validez de los datos antes de utilizarlos, debe 

confirmar la veracidad o existencia real de los mismos para incluirlos como 

parte del informe. 

 

ENTREVISTA.- Es una técnica que se aplicará al Director de la Unidad del 

Adulto Mayor y a la Trabajadora Social del  I.E.S.S. 

 

LA ENCUESTA.- La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se podrá conocer la situación de los Jubilados de la Unidad 

del Adulto Mayor,  los que asisten regularmente son 100 personas para lo 

cual se tomará una muestra; de los resultados de la encuesta,  los Jubilados  

que vivan con familiares se les aplicará una encuesta a sus familias para 

conocer el nivel de inserción familiar. 

 

MUESTRA 

  
 

  ( )      
  

 
n= Tamayo de la muestra 
N= total de la población 
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e= 5% de marguen de error 

 
                 100 
n = ------------------------- 
           1+ (0.05)2x100 

 
                 100 
n = ------------------------- 
        1+ (0.0025x100) 
 
 
          100 
n = ------------- 
        1,25 

 
n = 80 encuestas 
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g.  CRONOGRAMA:   

ACTIVIDADES 
MES 

ENERO DE 

2013 

FEBRERO  DE 

2013 

MARZO  DE 

2013 
ABRIL  DE 

2013 

MAYO  DE 

2013 

JUNIO  DE 

2013 

JULIO DE 2013 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo Preliminar 
                            

Elaboración del 
diagnostico 

                            

Elaboración, 
Presentación y 
aprobación del proyecto 

                            

Recopilación de 
información bibliográfica 

                            

Aplicación  de 
instrumentos de 
investigación 

                            

Tabulación y análisis de 
datos 

                            

Elaboración borrador de 
la Tesis 

                            

Presentación del 
Borrador de Tesis 

                             

Corrección de la Tesis                              

Defensa y sustentación 
de la Tesis 
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h. Recursos y financiamiento 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. Los recursos para la 

investigación son: 

 

1.  RECURSOS HUMANOS: 

 

1.1. Aspirante a obtener el Grado de Licenciada en Trabajo Social. 

 Blanca Vivanco 

1.2.  Director de la Unidad 

1.3. Profesional del Trabajo Social. 

1.4. Director/a de Tesis: por designar. 

1.5. Jubilados 

1.6. Familiares 
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2.  RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Los gastos que demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de la proponente de la investigación. 

 

RUBROS  MONTOS 

Útiles de oficina    100,00 

Aplicación de instrumentos de investigación de campo    100,00 

Transporte                                                   ;     200,00 

Adquisición de Bibliografía     300,00 

Internet     100,00 

Elaboración y revisión del borrador     200,00 

Elaboración del informe final     100,00 

Reproducción de textos      50,00 

Trípticos       20,00 

Total 1,170.00 

imprevistos    117,00 

Total 1,340.00 

 

 

3. FINANCIAMIENTO 

 

Los 1,340(mil trescientos cuarenta dólares) previamente calculados serán 

cubiertos con recursos propios de la autora del presente proyecto. 
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j. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

GUIA DE ENTREVISTA PARA  APLICAR  A LA TRABAJADORA SOCIAL 

DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL IESS Y SUS 

COLABORADORES  

 

Como egresada de la carrera de Trabajo Social me he propuesto desarrollar 

el tema: “EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS 

JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y EL NIVEL DE 

INSERCIÓN EN LA FAMILIA” por lo que le ruego comedidamente 

contestar las preguntas de la presente encuesta.  

 

ENTREVISTA: 

1ª. ¿Cuál es el accionar en la Unidad del adulto mayor?............................. 

 

2ª. ¿su aporte al buen vivir de los jubilados que asisten a la Unidad del 

Adulto Mayor es significativa en qué medida?....................................... 

Mucho  [   ] 

Poco  [   ] 

Nada  [   ] 

 

3ª. ¿Los  adultos mayores aportan o colaboran en el desarrollo de las 

actividades? Si  [  ]  no [   ]¿de qué manera?......................................... 

…………………………………………………………………………………. 

 

4ª. Cómo calificaría el grado de relación entre Usted y los jubilados de la 

Unidad del Adulto Mayor del IESS ¿Por qué? 

Excelente  [  ] 
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Muy Bueno  [  ] 

Bueno   [  ] 

Regular    [  ] 

 

5ª. Cuál es el rol o cuáles son las actividades que realiza en la Unidad del 

Adulto Mayor del IESS Poner opciones…………………………. 

 

6ª. Se relaciona con los familiares de las personas que pertenecen  a 

la Unidad del Adulto Mayor del IESS? Si  [  ]  no [   ] ¿Por 

qué?...........…. 

 

7ª. ¿En qué medida o como es el aporte a la familia de los jubilados que 

asisten a la Unidad del Adulto Mayor del 

IESS?……………………………. 

 

8ª. ¿Qué terapias ocupacionales ha programado la Unidad el Adulto 

Mayor del IESS?   

- Bailo terapia  [  ] 

- Gimnasia   [  ] 

- Manualidades [  ] 

- Guitarra   [  ] 

- Computación [  ] 

- Otras   [  ] 

 

9ª. ¿Cuáles son los beneficios que reciben los jubilados en la Unidad del 

Adulto Mayor del IESS a través de las terapias ocupacionales? 

………………………………………………………………………… 

 

10ª. Conoce usted cuál es el porcentaje de jubilados que asisten a 

desarrollar los programas de la Unidad del Adulto Mayor del IESS de 



 

 

131 

 

Loja, en relación al total de jubilados existentes en la ciudad de Loja? 

Si [  ]; No [  ] Especifique………………………………………….  

 

11ª. Qué actividades Ud. Incluiría dentro de las terapias ocupacionales en 

la Unidad del Adulto Mayor del IESS? 

…………………………………………………………………………………

… 

 

12ª. Luego de haber trabajado en esta Unidad, ha desarrollado utopías 

factibles de hacerse realidad? 

Si  [  ]  no [   

]……………………………………………………………………. 

 

13ª. Puede 

describirlas?...…………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU GENEROSA COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS JUBILADOS QUE ASISTEN A LA 

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL IESS 

 

Como egresada de la carrera de Trabajo Social me he propuesto desarrollar 

el tema: “EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS 

JUBILADOS DE LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Y EL NIVEL DE 

INSERCIÓN EN LA FAMILIA” por lo que le ruego comedidamente 

contestar las preguntas de la presente encuesta.  

 

CUESTIONARIO: 

1ª. El nivel de aporte de la Trabajadora Social del IESS con los jubilados 

de la Unidad del adulto mayor es: 

- Mucho [  ] 

- Poco  [  ] 

- Nada  [  ] 

- Por qué…………………………………………………………………… 
 

2ª. El grado de relación de la Trabajadora Social con ustedes es: 

- Alto  

- Medio 

- Bajo  

- Por 

qué................................................................................................. 

 

3ª. El nivel de relación con sus familiares es:  

- Alto   [ ] 

- Medio           [ ] 

- Bajo   [ ]  
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- Descríbalo..........................................................................................  

4ª. La relación de amistad que tiene Ud. con la Trabajadora Social es:  

- Directa  [  ] 

- Indirecta  [  ] 

- Otra   [  ]  

- Puede 

describirla?................................................................................ 

 

5ª. Su intervención en la Unidad del Adulto Mayor del IESS es: 

- Directa [  ] 

- Indirecta  [  ] 

- Otra   [  ] 

- Puede 

describirla?................................................................................ 

6ª. ¿El ambiente físico de la unidad del adulto mayor es adecuado?  

 

7ª. El nivel de aceptación en su familia al asistir a la Unidad del Adulto 

Mayor del lESS es:  

- Mucha   [  ] 

- Poca    [  ] 

- Nada   [  ] 

- En qué se fundamenta?...………………………………………………. 

 

8ª. ¿Qué terapias ocupacionales ha programado para Ud. la Unidad el 

Adulto Mayor del IESS? 

 

9ª. De  los siguientes beneficios que Ud. recibe el que se debería reforzar 

en la Unidad del Adulto Mayor del IESS es: 

- Salud   [  ] 

- Recreación   [  ] 

- Integración   [  ] 
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- Por 

qué................................................................................................. 

 

10ª. Entre las siguientes terapias ocupacionales escoja cuál de ellas le 

aporta mayor beneficio a Ud. como jubilado en la Unidad del Adulto 

Mayor del IESS 

- Bailo terapia  [  ] 

- Educación Física   [  ] 

- Manualidades   [  ] 

- Guitarra    [  ] 

- Computación  [  ] 

- Danza    [  ] 

- Música y Coro   [  ] 

- Prevención y Salud Mental [  ] 

- Por 

qué…………………………………………………………………….. 

 

11ª. ¿Qué actividades le gustaría que se incluyan en las terapias 

ocupacionales en la Unidad del Adulto Mayor del IESS? 

…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENEROSA COLABORACIÓN 
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TALLER DE 
MANUALIDADES 

TALLER DE CULTURA 
FÍSICA MUJERES 
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TALLER  DE DANZA 

TALLER DE MÚSICA 
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PRESENTACIÓN  DE 
DANZA 

TALLER DE CULTURA 
FÍSICA VARONES 
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PRESENTACIÓN DEL 
CORO 

PRESENTACIÓN DE 
DANZA 
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