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CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado:  “NECESIDAD DE 

ESTABLECER REFORMAS LEGALES EN EL ART. 1.- DE LA LEY DEL 

ANCIANO POR CUANTO OCASIONA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS 

EN LA RELACIÓN A LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR”. 

La investigación fue desarrollada sobre la base en los métodos científicos 

tanto empíricos y teóricos con la finalidad de detectar las violaciones que 

cometen los empleadores tanto públicos, privados, con el fin de fortalecer 

del proceso laboral para promover un mejor nivel de vida en los ancianos, 

apoyándose en la recuperación y  sistematización de referentes  teóricos, 

diagnóstico de causas y consecuencias    y  la elaboración y ejecución de la 

propuesta.  

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopiló toda la 

información necesaria tanto de los empleadores y empleados, a través de 

encuestas, entrevistas y observación, datos que luego de ser procesados y 

examinados establecieron  que  los  problemas económicos y  la 

discriminación de la edad afectan los derechos notablemente en relación a 

la norma constitucional contenida en el artículo 37, numeral 2 de la 

constitución de la república del Ecuador. 
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2.1     ABSTRACT 

The present titled investigation work:  ""NECESSITY TO ESTABLISH 

LEGAL REFORMATIONS IN THE ART. 1 OF THE OLD MAN'S LAW 

SINCE IT CAUSES VIOLATION OF THEIR RIGHTS IN THE 

RELATIONSHIP TO THE CONTAINED CONSTITUTIONAL NORM IN THE 

ART. 37, NUMERAL 2 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 

THE EQUATOR."   

The investigation was developed on the base in the empiric and theoretical 

so much scientific methods with the purpose of detecting the violations that 

the employers make private publics so much, with the purpose of 

strengthening of the labor process to promote a better level of life in the old 

men, leaning on in the recovery and systematizing of relating theoretical, 

diagnostic of causes and consequences and the elaboration and execution 

of the proposal.   

In the development of the present investigative work it was gathered all the 

information necessary point of the employers and employees, through 

surveys, interviews and observation, data that after being processed and 

examined they established that the economic problems and the 

discrimination of the age affect the rights notably in relation to the 

constitutional norm contained in the article 37, numeral 2 of the constitution 

of the republic of the Ecuador.   
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3.   INTRODUCCION 

En la ley del Anciano, en el mundo del trabajo surgen nuevos 

planteamientos conducentes a establecer modificaciones o cambios a la 

normativas , y se propone la modernización de la legislación laboral, en 

unos casos y, en otros la flexibilización de sus normas; la sociedad actual 

asigna al Estado la función de intervenir en la economía como un ente de 

control y de regulación, así como el papel de facilitador del proceso 

productivo; todo ello le otorga la responsabilidad de proteger los derechos 

sociales de sus habitantes, entre los cuales se destacan los derechos 

laborales de los adultos mayores, a los cuales la carta les confiere la 

categoría de garantías constitucionales. 

En la ley de Anciano Art. Primero y en La Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 37, numeral 2 establece entre uno de los Derechos 

de los Adultos Mayores, el trabajo remunerado,  acorde a  sus  

capacidades, cuyo  efecto  se  tomará  en cuenta sus limitaciones. El 

presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES EN EL ART. 1.- DE LA LEY DEL ANCIANO POR 

CUANTO OCASIONA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS EN LA 

RELACIÓN A LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL 

ARTÍCULO 37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR”. Analizando la insuficiencia de la norma con el objetivo de 

regular el trabajo de los adultos mayores, de conformidad con lo estipulado 

en la norma constitucional,  comenzando  por  conceptualizar todo lo 

relacionado al Anciano ,al  trabajo y el  trabajador, Tanto empleador, 
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derecho al trabajo, adulto mayor; desde un marco doctrinario se analiza el 

comportamiento histórico del trabajo con el adulto mayor, sus características 

como proceso de la tercera edad, como fuente de producción laboral; así 

como el análisis jurídico de la ley del Anciano dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador, El Código de Trabajo, las obligaciones y derechos 

que genera y desde el derecho comparado con legislaciones Venezolana, 

de Costa Rica y Paraguaya, con el objetivo principal de armonizar la 

normativa en relación al trabajo del adulto mayor y sobre todo para proteger 

los derechos de este grupo vulnerable de la sociedad. 

La tesis que presento se encuentra desarrollada observando los parámetros 

institucionales de nuestra querida universidad de Loja, siguiendo el  

profesionalismo y los reglamentos académicos de la misma, por lo que 

arriba Al problema científico siguiente: 

¿Cómo incide la Norma Constitucional contenida en el Art. 37, numeral 

2 de  la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a la 

violación de los derechos de los trabajadores en el ecuador? 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

La denominación de la constitucionalización del derecho del trabajo como  

proceso social y su incorporación dentro del cuadro dogmático de algunas 

Constituciones y, sus regulaciones de trabajo, o sea, las clausulas 

protectoras del trabajador y su vínculo con el empleador, Tomando en 

consideración que el proceso de constitucionalización del derecho al trabajo 

en el Ecuador, no podrá encontrar respuestas a sus interrogantes 

fundamentales en el rastreo doctrinal o normativo, sino que debe buscarlas 

en la explicación histórica y concreta de dicho proceso, donde se incorporan 

los derechos de los trabajadores. Es evidente que esto arrojará luces sobre 

el significado e importancia que tiene para los trabajadores la incorporación 

de sus derechos en las Normas Fundamentales en el país. 

4.1.1 Envejecimiento en la sociedad  

“La vejez individual y el envejecimiento acelerado de la sociedad constituyen 

una problemática crítica y emergente en el mundo contemporáneo. Se trata 

de un proceso muy avanzado en Europa y el mundo desarrollado, pero que 

ya se inició con mucha fuerza en los países en desarrollo. Los procesos de 

industrialización, urbanización y modernización social, junto a los grandes 

avances en la sanidad pública y los descubrimientos científicos que han 

reducido la incidencia de las enfermedades letales y la mejora de las 

condiciones de vida, han hecho posible la reducción drástica de las tasas de 

mortalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer, que de hecho se 
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ha más que duplicado entre 1900 y 1990. Siendo durante los próximos años, 

el segmento poblacional que más rápidamente aumenta.  

Los cambios sociales de las últimas décadas han influido también en la 

progresiva caída de las tasas de natalidad, que junto a la reducción de la 

mortalidad definen la transición demográfica. El impacto social de este doble 

fenómeno está iniciándose, pero su amplitud obligará a cambios en los 

planteamientos acerca del modelo de sociedad, de las necesidades sociales 

y sanitarias, así como de las características y orientación de las políticas de 

bienestar. Podemos considerarnos  como testigos del inicio de una 

revolución social cuya repercusión será al menos tan grande como la 

provocada por los grandes cambios socioeconómicos del pasado.” 1  

 

Apoyamos los criterios de Rodríguez,  ya que esta variable da el número 

promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes, 

también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele 

ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. 

Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la 

población. Es importante saber, que la mayor escolaridad de la mujer y el 

uso de anticonceptivos modernos para el control de la natalidad, son algunos 

de los factores que explican la baja tasa de nacimientos. Los economistas 

advierten que dentro de los efectos negativos está el mayor gasto en salud y 

entre los positivos, el mayor ingreso per cápita de la población. 

 

                                                             
1  Rodríguez J. (1994) Envejecimiento y Familia, España, Pág. 1 
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En Ecuador, este fenómeno, se está desarrollando en un período no mayor a 

40 años, con efectos sociales, económicos, políticos y culturales de gran 

amplitud. El Estado ecuatoriano ha formulado una política hacia el adulto 

mayor. Se puede destacar el mejoramiento de las pensiones a los jubilados. 

Sin embargo, aún no se implementa un Plan global que involucre la acción 

del conjunto de la institucionalidad nacional, para enfrentar los desafíos que 

plantea el envejecimiento acelerado de la Sociedad. 

“La sociedad actual centrada fundamentalmente en el trabajo productivo 

inserto en el mercado, impone sus propios valores, condiciona los roles 

sociales de las personas y tiende a estructurar el conjunto de relaciones  

explicar esta problemática a partir de su propia racionalidad. La Gerontología 

social es un nuevo campo de investigación y enseñanza que no está 

directamente interesado en los aspectos biológicos del envejecimiento sino 

que se concentra en los aspectos económicos, psicológico-sociales 

sociológicos y políticos. El aporte central de esta disciplina ha sido permitir el 

tránsito desde la visión biológica del envejecimiento como un período de 

declinación de la actividad orgánica centrada en el individuo y su adaptación, 

hacia una comprensión más rica del significado social y la definición de la 

vejez y del envejecimiento a nivel personal y social.”2 

 

Según el criterio de Bustosay que ya que la gerontología es una disciplina 

científica cuyo objeto es el estudio del fenómeno del envejecimiento como 

parte del desarrollo del ciclo vital desde el crecimiento a la senectud. No hay 

                                                             
2  Bustos, C. (2001) Introducción a la Gerontología Social, en Apuntes Diplomado en Geriatría y 

Gerontología, INTA y Universidad de Chile, Santiago Chile, Pág. 55  
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que olvidar que la Gerontología tiene diferentes áreas de conocimiento: 

problemas sociales y económicos debidos al incremento número de 

personas mayores en la población, aspectos psicológicos del 

envejecimiento, las bases fisiológicas del envejecimiento y los aspectos 

biológicos generales del envejecimiento. Aspectos todos ellos que se tratan 

en esta investigación. Imprescindible si más no, para todos aquellos 

profesionales que tienen contacto diario con las personas mayores, ya sea a 

través de programas para el adulto mayor.  

 

Uno de los cambios relevantes que experimentó la población chilena a 

través del siglo XX, es el aumento en la esperanza de vida. El grupo de 

personas de edad avanzada es hoy día, y lo seguirá siendo durante los 

próximos años, el segmento poblacional que más rápidamente aumenta.   

4.1.2  Los paradigmas de la vejez  

“A las personas mayores se les atribuye rasgos propios de las minorías en el 

plano del reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Por otra parte 

hay un sin número de estereotipos y mitos que tienden a mostrarlos como 

personas poco vigentes, sin capacidad de mantenerse en la producción y 

con escaso interés por permanecer integrados y socialmente vigentes. Esta 

visión estigmatizada de la vejez dio origen a la teoría de la desvinculación 

que plantea que el viejo tiende, a partir de cierta edad, a separarse, 

desligarse o desvincularse de la sociedad, a dejar sus roles sociales activos 

y se orienta al descanso. Dos tipos de desvinculación han sido descritas: 1. 

Desvinculación social, referida a la reducción en el número y la duración de 
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las interacciones sociales. 2. Desvinculación psicológica, referida a la 

reducción de los propios compromisos emocionales y a la reducción de las 

relaciones con lo que está sucediendo en el mundo en general.” 3 

 

 Apoyamos los criterios de Havighurst, ya que, primer lugar, en ésta área, el 

Trabajo Social debe dar origen a acciones sociales que vayan a favor del 

bienestar de este grupo; es decir atención individualizada con cada sujeto y 

su familia, a través de programas sociales que trabajen la vinculación 

familiar. Además de potenciar a cada sujeto adulto mayor para que sea un 

ente activo con injerencia en la evaluación de sus necesidades y en la toma 

de decisiones; con el fin de no crear relaciones de dependencia con el 

Adulto Mayor Institucionalizado y con ello evitar prácticas asistencialistas. En 

el fondo, tratar de abordarlo en la práctica, como un sujeto activo al igual que 

un Adulto Mayor que no se encuentra institucionalizado. Por último, siendo lo 

más importante para la problemática estudiada, se debe realizar una 

intervención con las familias de las residentes para trabajar en cuanto a la 

vinculación con los adultos mayores una vez insertados. 

 

 “Cuando el concepto de desvinculación se aplicó por primera vez a la vejez, 

no sólo fue propuesto como una teoría descriptiva de lo que ocurre, sino fue 

considerado como un hecho inevitable, natural en lugar de impuesto por los 

individuos, fuerzas o instituciones sociales. “ 4 

 

                                                             
3  Havighurst, Neugarteny Tobin, 1968 
4  Kalish, R. (1996) La vejez, perspectivas de desarrollo humano. Pág. 121 
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“Esta teoría ha funcionado como profecía auto cumplida dado que ella 

misma fomenta y valida prácticas sociales y políticas que tienden a 

desvincular a los adultos mayores. Esta descripción del fenómeno es 

desmentida por el hecho de que en muchos países latino americanos, una 

proporción importante de personas de más de 65 años continúan como 

actores productivos del sistema económico.” 5  

 

Comparto el  criterio de Kalish y de Rodríguez, ya que al evitar la 

desvinculación afectiva con este nivel micro social permitiría al adulto mayor 

seguir vinculado, con otros entornos cercanos a nivel del meso sistema ya 

sea por medio del lenguaje o en actividades fuera del hogar que se 

planifiquen estructuradamente con la familia, ya que se debe recordar que 

los obstaculizadores para mantener la vinculación familiar provenían 

específicamente del sistema familiar y no de otros entornos, situación que no 

sería obstaculizada, quienes con sus normas y disposiciones frente a las 

visitas familiares son vistos como un facilitador de ello. 

 “Los datos de la CEPAL muestran la influencia y determinación del sistema 

económico en relación a la mantención de los adultos mayores en el proceso 

productivo. En Chile, Uruguay y Argentina la importancia del sector activo del 

grupo de 60 a 64 años se puede explicar porque la jubilación legal para los 

hombres solo se inicia a los 65 años. Por otra parte, la enorme diferencia de 

la situación entre estos tres países y Honduras en cuanto a los activos en el 

rango etéreo de 65 años y más, puede deberse al hecho de que la economía 

                                                             
5  Rodríguez A. (1999) Dimensiones Psicosociales de la vejez, en Buendía Envejecimiento y 

psicología de la Salud, Pág. 58 
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del país centroamericano es principalmente agraria y que los campesinos 

tienden a permanecer en el mundo laboral hasta una edad más avanzada 

que los trabajadores urbanos. Por otra parte, tanto en Chile como en 

Argentina hubo un cambio entre el año 1990 y 2000, con un aumento 

importante de los activos del rango 65 años y más. Lo anterior puede 

explicarse por las fluctuaciones del mercado laboral. Estas cifras muestran 

que la participación del adulto mayor en el campo laboral no es un fenómeno 

estático y uniforme, sino que depende de la estructura económica, de los 

procesos económicos, de las prácticas sociales y de la política del estado”.6 

 

Yo como autor de esta  investigación entiendo que la participación del 

Anciano en el campo laboral no es un fenómeno estático y uniforme, debido 

a las transformaciones que ha tenido con el cursar de los años, si valoramos 

la actualidad nos damos cuenta que las crisis económicas provocan estos 

cambios , y los gobiernos aplican sus políticas sin consideración en estos 

casos, que impide el crecimiento activo en la vida laborar de estas personas, 

e incluso en su tratamiento y atención al llegar a estas edades. 

 

4.1.3 Envejecimiento activo  

“El término envejecimiento activo fue adoptado por la Organización Mundial 

de la Salud a finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje 

más completo que el de envejecimiento saludable. La actividad puede ser la 

característica central de un tipo o estilo de vejez. Es el caso de las Teorías 

                                                             
6  CEPAL (2004) Población Envejecimiento y Desarrollo. 
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de la actividad. Permanecer activo es la clave para mantener el sentido de 

utilidad y ajustarse exitosamente a la vida durante la edad mayor. La edad 

es un concepto relativo, pues existe la posibilidad de que los ancianos 

trabajen y que, si se les permite, sean activos durante muchos años. Estos 

autores han terminado de retirar de la circulación teórica la desvinculación 

como natural y necesaria”.7  

“El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades 

de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen. Se aplica tanto a los individuos como a 

los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de 

bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en 

la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. 

“Maddox sostiene que los viejos deben permanecer activos tanto tiempo 

como les sea posible, y que cuando ciertas actividades ya no son posibles 

deben buscarse sustitutos para ellas.”8 

“Para que la vejez no sea una parodia de nuestra existencia anterior, no hay 

más que una solución y es seguir persiguiendo fines que den un sentido a 

nuestra vida: dedicación a individuos, colectividades, causas, trabajo social o 

político, intelectual, creador.” 9  

 

Puedo deducir que el envejecimiento activo  y saludable supone poder 

disfrutar de la última etapa de la vida en condiciones de seguridad 

económica y personal, con participación activa en la vida familiar y social y 

                                                             
7  Burgués E. 1954-1960, Havighurst y otros 1978, Palmore y Maeda 1985  
8  Salvarezza, L. (2005) Psicogeriatría. Teoría y Clínica. Ed. Paidós, Buenos Aires. Pág. 22. 
9 Salvarezza L. ídem, Pág. 24. 
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con una buena percepción de la propia salud. Este concepto es 

relativamente nuevo, ya que la vejez siempre se ha visto como un estado de 

deterioro que precede a la muerte. 

“El conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplica a las 

personas en función de la edad, se denomina viejísimo. Son formas 

etnocéntricas de despliegue del mito de la eterna juventud.”10  

 

Compartimos los criterios anteriores de la CEPAL y Maddox, Burgués E, 

Havighurst, y Bidegain, L., Golpe L. y Arias,  ya que una de las principales 

debilidades de los gobernantes es considerar a las personas adultas 

mayores de 65 años, como persona de poca utilidad ´para la sociedad, lo 

cual ha motivado en muchos caso la exclusión y el derecha que se les debe 

brindar como ciudadanos, en Ecuador con el plan del buen vivir se 

contemplan estas acciones de darle mayor atención y por ende se crearon 

normas y leyes a favor de la incorporación de los adultos a la actividad 

laboral activa,  para que los ancianos que aún mantienen vitalidad puedan 

continuar en el mercado laboral. Recordemos que al estar activo en el 

trabajo es muestra de amor al mismo de deseo de seguir aportando a la 

sociedad, que les permita seguir disfrutando de una vida segura y 

económica que les permita mejorar y mantener su calidad de vida. 

 “Los prejuicios también atraviesan el campo científico del conocimiento del 

tema. Así en el ámbito de la Gerontología Social la teoría del desapego, que 

considera intrínseco al proceso de envejecimiento el progresivo desinterés 

                                                             
10  Bidegain, L., Golpe L. y Arias C. (1999) Edaismo y Apoyo Social. Ed. Suárez, Buenos Aires Pág. 

57. 
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por el mundo circundante, con la consiguiente desatención en la interacción 

social y retracción en los vínculos. Al ubicarlo dentro del campo de la 

psicología evolutiva, deja naturalizado el fenómeno dando por sentada la 

ausencia de responsabilidad por parte de la sociedad en la producción del 

mismo.”11  

“En un estudio realizado por Ford en 1980 sobre el comportamiento de 179 

psiquiatras con respecto a los viejos, encontró que aquellos consideraban a 

estos menos interesantes como pacientes que a jóvenes con iguales 

síntomas. Al mismo tiempo, se sentían mucho menos inclinados a practicar 

psicoterapia, especialmente con viejos depresivos, que con los jóvenes y 

consecuentemente, prefirieron utilizar drogas, convencidos de que la 

psicoterapia no serviría de mucho. “12 

 “El desapego o desvinculación que se observa en gran parte de la población 

adulta mayor, no es por tanto un hecho social inevitable, una especie de 

naturaleza del viejo. Por el contrario, muchos hechos demuestran que 

cuando el adulto mayor tiene oportunidades, está dispuesto a participar y 

seguir siendo activo. En el campo de la acción social, se puede distinguir la 

actividad propuesta por las instituciones, y el desarrollo del protagonismo en 

que el adulto mayor, individual o colectivamente, crea su propia propuesta, 

desarrolla una producción propia. El fenómeno es más complejo de lo que 

parece, porque las propias estructuras de la Sociedad tienden a impulsar la 

teoría de la desvinculación natural, para esconder el hecho de que la propia 

                                                             
11 Bidegain, L., Golpe L. y Arias C. (1999) Edaismo y Apoyo Social, Ed Suárez, Buenos Aires. Pág. 

58. 
12 Salvarezza, L. (2005) Psicogeriatría. Teoría y Clínica. Paidós, Buenos Aires, Págs. 32 
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estructura social tiende a imponer ese hecho, en función de intereses de 

determinados grupos, los cuales cristalizan en la ideología viejita.”13 

 

Apoyo y comparto los criterios de Bidegain, L., Golpe L. y Arias C. Edaismo y 

Apoyo Social, Ed Suárez, B y Salvarezza, L. Si partimos que la Gerontología 

se ocupa de las personas mayores y en especial de los aspectos sociales y 

de conducta del envejecimiento, que estudia los procesos globales del 

envejecimiento 

.Se encarga de develar los secretos del proceso de envejecimiento, las 

teorías al respecto, los cambios sociales y psicológicos así como los legales, 

administrativos y económicos de las personas de la tercera edad. Se 

encarga del estudio del fenómeno global de la Vejez desde todos los 

ángulos. La Vejez no es una enfermedad, es una etapa más de la vida que 

al igual que en la niñez o en la etapa de adulto necesita de atención y en el 

aspecto laboral, observamos cómo están  dispuestos a participar y seguir 

siendo activo. En el campo de la acción social, se puede distinguir la 

actividad propuesta por las instituciones, ocupando liderazgo en el 

funcionamiento de la actividad, son creativos dada las experiencias en el 

orden, individual o colectivamente, crea su propia propuesta, desarrolla una 

producción propia. 

 

“No puede separarse, excepto para efectos de análisis, la vejez, el 

envejecimiento y el desarrollo del conjunto de la sociedad y su cultura. En 

                                                             
13 Salvarezza, L. (2005) Psicogeriatría. Teoría y Clínica. Paidós, Buenos Aires, Págs.  33 
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efecto, lo real social es una totalidad determinada, compleja, histórica, en la 

que se desarrollan un conjunto variado y heterogéneo de normas, valores, 

instituciones que regulan y desordenan al mismo tiempo la interacción entre 

personas, y grupos de diferente carácter - etáreo, de clase, de género, 

étnico. Por lo tanto, la exigencia de un envejecimiento activo que promueve 

el protagonismo social de los viejos, implica cambios sustantivos en la actual 

sociedad que fomenta la pasividad social, el consumismo, el sedentarismo y 

el culto de la juventud.  

Desde esta perspectiva distintas formas de discriminación, y los prejuicios y 

estereotipos negativos hacia las personas de edad avanzada que la 

sustentan, constituyen formas etnocéntricas que tienden a conservar y 

profundizar la valoración positiva de la juventud a partir de los parámetros de 

capacidad económica y eficacia productiva y su consecuencia, el consumo. 

“14 

 

Podemos determinar  el criterio de Bidegain, ya que los prejuicios y la 

discriminación hacia las personas de edad avanzada es una de las 

principales problemas que tiene la sociedad actual  podemos analizar ambas 

acciones son procesos generalizados prácticamente en todo el mundo, 

términos que se incorporan con frecuencias en muchos casos afectan  los 

sentimientos de las personas, ya que aun con condiciones de desarrollar su 

vida laboral, los excluyen convirtiéndolo en muchos momentos en personas 

inútiles. 

                                                             
14 Bidegain, L. Edaismo y Apoyo Social. Pág. 54 
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En la actualidad, superada al menos en el campo científico, la teoría de la 

desvinculación, surge otra dimensión al valorar lo que significa la “actividad” 

en la sociedad. En efecto comienza a emerger una gerontología crítica, para 

la cual no basta cualquier actividad o activismo, para que el adulto mayor 

desarrolle plenamente su personalidad. Lo que adquiere validez y vigencia, 

es una acción productiva. 

 

4.1.4 Envejecimiento productivo  

“La gerontología crítica destaca el protagonismo del sujeto. En el campo 

individual aquel se expresa en la teoría y práctica de la autonomía. En lo 

social, se trata de ejercer la ciudadanía activa en la comunidad a la que 

pertenece, en igualdad de condiciones con las otras generaciones.  

El rasgo funcional en el que se articulan ambas calidades, es la 

productividad de la persona mayor, rasgo que la cultura oficial invisibiliza y 

escamotea. La productividad más que la actividad, más que la saludabilidad, 

cualidades que destaca la ideología oficial en el envejecer- apunta y 

fundamenta el hacer, el hacer con sentido: 

Productividad que puede o no referirse al ámbito de la generatividad 

económica, pero que además implica el más amplio espectro del 

funcionamiento en sociedad: desde la producción de ideas hasta la 

producción de redes sociales, organizaciones de base, mecanismos de 

solidaridad, proyectos.”15  

                                                             
15  Corporación Años Indagaciones Gerontológicas 1.Adulto Mayor y Desarrollo Local.2005, Santiago 

Chile. Pgs 5 y 6 108 
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 Por lo tanto, un nuevo tipo de envejecimiento requiere de una sociedad con 

“sentido” para todos sus actores. Una sociedad en la que se produzcan 

intercambios recíprocos entre grupos diferentes, todo ellos animados por esa 

orientación dinámica hacia la naturaleza, la sociedad, el otro, vinculados a su 

propia historia, en una perspectiva que une permanentemente el pasado, 

presente y futuro.  

“Una sociedad que mantiene su memoria, puede valorar las diferencias entre 

jóvenes y viejos, y al mismo tiempo fomentar su cooperación e interacción 

en la permanente construcción de una sociedad mejor. ¿Envejecimiento 

activo o productivo? Podría parecer una discusión secundaria o formal, pero 

tiene el mérito de profundizar la temática del rol de los sujetos y actores. El 

concepto de productor, expresaría con más fuerza esa capacidad del 

hombre de dominar y construir su entorno y de construirse a sí mismo. 

Hoy día con el progreso de la técnica, el esfuerzo físico, las fuerzas 

corporales tienen menos importancia frente a la inteligencia, robustecida por 

la técnica. Hay más posibilidades para que el anciano siga trabajando, 

contribuyendo al bien común, al bien social, a pesar de los años y 

precisamente potenciado por su experiencia y sabiduría. Así pues podría 

contribuir al progreso de todos y recibir por tanto, esa dignificación que 

significa ser un hombre útil para la sociedad”  16 

 

Compartimos los criterios de Corporación Años Indagaciones Gerontológicas  

y Aldunate J, ya que la imagen que la sociedad tiene de las personas 

                                                             
16  Aldunate J. (1994) Gerontología Social y Universidad”. UMCE, Santiago Chile, Pág. 26. 
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mayores, de la vejez como fenómeno social y del envejecimiento como 

proceso y estado demográfico, está asociada de forma casi automática a 

elementos negativos. Culturalmente, ha prevalecido una visión de la vejez 

que tiende a identificar a las personas mayores como un grupo poblacional 

supuestamente homogéneo caracterizado por la inactividad, improductividad 

y dependencia. por ejemplo, el acelerado envejecimiento poblacional en 

cuestiones de salud, previsión social, modificaciones de la fuerza de trabajo 

en el mercado laboral, en fin, aspectos que relacionan al conjunto de los 

adultos mayores con el espacio de la carga presupuestaria y social, el retiro, 

las pérdidas y la ruptura de vínculos sociales 

El desafío es lograr una vida lo más larga posible, pero autónoma y activa, 

en agregar a la vida años independientes y sin limitaciones funcionales, que 

la extensión en años se acompañe con la mantención o mejoramiento de la 

calidad de vida. 

4.1.5 Trabajo y envejecimiento 

“En este contexto, el hecho de participar en el proceso productivo, en 

condiciones adecuadas a su capacidad funcional, puede también constituir 

un importante factor para mantener la salud. A pesar de lo cual, la mayoría 

de los autores que conceptualizan el estilo de vida saludable no incluyen el 

trabajo, sino otro tipo de actividad física o ejercicio. Los datos de la Encuesta 

OPS-SABE revelan que en Buenos Aires y Santiago uno de cada cuatro 

adultos mayores de 60 años trabaja 65 Las condiciones generales de vida, 

vinculadas a la urbanización, condiciones sanitarias y otros factores 

contribuyen a prolongar la expectativa de vida, pero esa extensión no va 
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acompañada automáticamente de un mejoramiento efectivo de la calidad de 

vida. Esto se debe en parte a los estilos de vida de la población chilena, 

entre los que se destacan el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, una 

deficiente nutrición. Se puede agregar otros factores ambientales, como la 

violencia, el exceso de consumo de medicamentos y el clima laboral. 

Tradicionalmente, la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la 

dependencia y la jubilación. Las políticas y los programas vinculados a este 

paradigma hoy desfasado, no reflejan la realidad. El hombre está hecho para 

vivir la vida hasta el final. Ha llegado el momento de considerar a las 

personas mayores como participantes activas de una sociedad que integre el 

envejecimiento y que considere a dichas personas, contribuyentes activos y 

beneficiarios del desarrollo”.17  

 

En la sociedad contemporánea, estructurada en torno a la economía 

capitalista, el trabajo adquiere una significación particular, un carácter casi 

sagrado, el hombre se define fundamentalmente por el trabajo.  

 

“Este, no es solo un medio para enfrentar las necesidades básicas, sino un 

verdadero fin en sí mismo. Así lo describe y establece, Max Weber en su 

análisis sobre la ética protestante en los inicios del capitalismo: Entonces es 

prácticamente posible la consideración del trabajo como fin en sí, como 

profesión, que es lo que el capitalismo exige.”18 

                                                             
17   Marcos C. (2002) El envejecimiento activo. Murcia, mayo. 112 
18  Weber M. (1985) La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona 
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"El reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), sobre Desarrollo Humano en Chile, insiste en la centralidad del 

trabajo en relación a la identidad de las personas y su integración a la 

sociedad. Por medio el trabajo el hombre se constituye en relación con la 

naturaleza externa y respeto de su identidad y dignidad como persona. Este 

tendrá pues, un rol crucial en la conciencia de sí mismo y en la 

autorrealización del individuo, y representará un principio fundamental de la 

ética social, sea cristiana o laica. “19 

“En relación a los cambios en la sociedad moderna, en que el trabajo 

comienza a perder esa centralidad, el mismo informe del PNUD señala que 

en Chile ese proceso ha sido más lento y el trabajo sigue manteniendo su 

hegemonía cultural. Para la mayoría de las familias el trabajo es y seguirá 

siendo un aspecto decisivo de su experiencia cotidiana “20 

“En la sociedad chilena contemporánea, la actividad productiva remunerada 

sigue siendo el principal eje articulador de la sociedad y de la integración a 

ésta de los individuos que la componen. Para la mujer que, como sector se 

incorpora más tarde a esta dimensión, ya no cabe ninguna duda que se está 

produciendo un gran cambio. El rasgo central de esta nueva situación es el 

tránsito de las mujeres desde un rol centrado en la maternidad y la 

administración del espacio doméstico hacia el mundo de lo público y del 

trabajo. La incorporación plena a la sociedad mediante el trabajo y la 

igualdad de derechos es un objetivo anhelado por las mujeres.”21 

                                                             
19  PNUD (2002) Santiago Chile, pág 94 
20  PNUD (2002) Santiago Chile,. pág 94 
21  PNUD (2002) Desarrollo Humano en Chile. 
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En todas las sociedades occidentales durante los años en que las personas 

están activas en el mundo laboral este ocupa la mayor parte de su energía, 

domina prácticamente sobre el resto de las actividades y constituye el 

mecanismo de integración económica y cultural del grupo social. De este 

modo, las finalidades y los valores que orientan la vida individual y colectiva 

en nuestras sociedades, en términos antropológicos, el etnos de nuestra 

sociedad, están subordinados a una ética del trabajo y de la felicidad ligada 

al consumo como capacidad que deriva del producto del trabajo.”22  

 

El autor de la investigación comparte los criterios emitidos por el PNUD.   

Marcos C.  y Weber M.  No obstante, el aumento de la longevidad y las 

mejores condiciones físicas y mentales de las personas mayores para 

continuar trabajando, el retiro obligatorio del mercado laboral a una edad 

temprana, la crisis de solvencia económica que han sufrido en las últimas 

décadas las instituciones que brindan servicios a los adultos mayores, entre 

otros factores, han dado cuenta de un grupo importante de la población que 

habiendo alcanzado los 60 o 65 años, umbral de edad que establece 

arbitrariamente el cese de la vida laboral y el inicio de la vejez, continúan o 

desean continuar realizando una variedad de actividades productivas y 

contribuyendo significativamente al desarrollo y bienestar de la familia y la 

sociedad. En este sentido, nuestra investigación propone realizar una lectura 

diferente de la situación actual de la población de persona mayores, 

reconociendo su potencial productivo como un rasgo que ha sido visibilizado 

                                                             
22  Fericgla J.(1992) Una antropología de la Ancianidad. Ed Antrhopos, Barcelona pág 138 
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en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, ha favorecido a reforzar los 

estereotipos y reduccionismos que colocan las necesidades asistencialistas 

de los adultos mayores por sobre sus aportes cotidianos a las personas que 

los rodean y a la comunidad en la que viven 

 

“En Chile, al menos formalmente se le reconoce al adulto mayor el derecho 

al trabajo. A su vez, reconocer el pleno ejercicio de los derechos como 

persona, señala que los adultos mayores tienen los mismos derechos que 

los demás, lo cual es obvio, no obstante en la cultura vigente no siempre se 

reconoce que las personas mayores tienen derecho a seguir educándose, 

igualmente tienen derecho al trabajo aun cuando estén jubilados si así lo 

desean y tienen salud compatible.” 23 

“Al obligar a los viejos a jubilar, se les priva también de vida, pues los 

médicos y psicólogos han descubierto algo que el saber popular ya afirmaba: 

que el trabajo y sus tensiones ayudan a prolongar la vida, que una vida 

activa es más larga que una pasiva, y que nada contribuye tanto al deseo de 

vivir como el sentirse útil y necesario.” 24 

 

Puedo deducir que el autor comparte el criterio de Semana, Fericgla J y 

Alba, Víctor ya que si observamos con detenimiento las experiencias 

asociadas a la vejez en los actuales contextos de cambio, nos encontramos 

frente a un sector importante de la población con una esperanza de vida 

superior a la de generaciones precedentes y llenos de vitalidad, cuya 

                                                             
23 SENAMA (2004) Servicio Nacional del Adulto Mayor Santiago Chile, pág 6 
24 Alba, Víctor (1992) Historia Social de la Vejez. Barcelona pág 179 
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actividad en el mercado laboral ha finalizado pero se encuentra en situación 

de seguir activo y productivo más allá de la edad oficial del retiro laboral. 

 
 
 4.1.6  La jubilación  
 

Según Fericgla J.  Envejecer, Una Antropología de la Ancianidad. Barcelona 

dice: 

“Constituye un auténtico anti-rito de paso que desorganiza la trama vital de 

los individuos, hasta aquel momento situados en la etapa oficialmente activa 

y productiva de la vida. Este acontecimiento impuesto culturalmente aleja al 

individuo de lo que ha constituido uno de los referentes centrales de su vida”. 

25 

 

 Lo anterior muestra que para muchos autores, la jubilación coincide 

generalmente con un proceso de marginación socioeconómica y cultural. La 

integración del adulto mayor en el campo laboral se vincula directamente al 

tema clásico de la alienación o liberación del sujeto en el trabajo.  

 

“En los comienzos de la revolución industrial y aún durante la primera parte 

del Siglo XX, las condiciones inhumanas del trabajo obrero, hicieron surgir 

una visión pesimista y otorgaron vigencia al concepto de alienación, no solo 

en cuanto al producto sino también al proceso del trabajo. Esta temática fue 

profundizada por Marx, aunque este autor también destaca que en el futuro, 

una sociedad liberada de la explotación de una clase por otra, otorgará al 

                                                             
25  Fericgla J. (1992) Envejecer, Una Antropología de la Ancianidad. Barcelona, pág. 146 
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trabajo su carácter de necesidad en sí, de campo en el que se despliega la 

libertad y creatividad humana. “26 

 

Esto nos permite distinguir una orientación puramente utilitaria, que 

considera al trabajo como simple instrumento de ganar dinero y otra de 

autorrealización en la que el sujeto se identifica y proyecta como creador en 

su acción laboral.  

 

“Entonces podemos hablar del trabajo como una actividad cuya finalidad 

será ella misma, y cuya motivación existencial no radicará en una 

precariedad a superar sino en una plenitud a desplegar. En esa diferencia-

radica el tránsito –o la tensión- entre la necesidad del trabajo a su libertad.” 

27 

Puedo explicar o partir de la Gerontología, se puede plantear que la edad de 

jubilar debe adecuarse a los proyectos de vida de cada persona, a la 

biografía laboral personal, al tipo de trabajo, al aporte que el propio trabajo 

hace a la calidad de vida de las personas y otros aspectos que deben 

estudiarse.” 28 

 

Este autor apoya los criterios de los diferentes autores antes mencionados, y 

entiende, que las personas mayores participan activamente en una 

diversidad de ocupaciones de la vida cotidiana colaborando notoriamente en 

                                                             
26 Fericgla J. (1992) Envejecer, Una Antropología de la Ancianidad. Barcelona 

   
27  Martin Hopenhayn: El Trabajo Itinerario de un concepto. Ed Pet CEPAUR, Santiago Chile 1988. 
28  Maya, L. E. (2004) Los estilos de vida saludable. Componente de la calidad de vida. 

http://www.Globalaging.org/elderrights/World /2004/quality.htm 
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las dinámicas diarias de la familia y la comunidad que los rodea, muchos de 

ellos aún desempeñan alguna tarea remunerada como la costura, el cuidado 

de enfermos, la docencia, la producción artesanal, el comercio o la profesión 

que han realizado a lo largo de su vida. Otro grupo de informantes, realizan 

actividades poco frecuentes, cuyo trabajo realizan de manera voluntaria, con 

fines solidarios. Entre estas actividades se destacan el apoyo escolar, la 

colaboración en roperos comunitarios, trabajos de jardinería y cuidado de las 

plazas públicas, clases de catequesis en capillas y talleres artesanales. La 

mayoría cuidan a sus nietos u otros familiares enfermos y colaboran con las 

tareas domésticas, que van desde cocinar hasta realizar una huerta para el 

consumo familiar. 

 

Según este tratadista Crespo CJ. Nos manifiesta que: 

 

“Los efectos del envejecimiento sobre las principales magnitudes que 

definen el sistema económico de los países más desarrollados, el consumo, 

el ahorro, la inversión y las aportaciones a la seguridad social se contraerán. 

Con ello, las expectativas de crecimiento decrecen a medida que la 

población envejece. La tasa de desempleo mejorará con el paso del tiempo, 

pero una población envejecida tendrá menos capacidad para aprender 

nuevas tecnologías y el crecimiento económico podría verse frenado, 

además por esta razón.  

El gasto público, pensiones y prestaciones sanitarias, crecerá, seguramente, 

en mayor medida que los ingresos aportados por una población activa en 
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descenso. - Existe una gran cantidad de información sobre la relación que 

existe entre los factores socioeconómicos y la probabilidad de vivir hasta 

edades avanzadas en un nivel de salud aceptable. La participación de los 

ancianos en la vida económica, fomenta la autonomía y reduce la necesidad 

del apoyo de la familia y de la comunidad.  

Se ha estudiado la calidad de vida del jubilado, comparada con la del que se 

mantiene activo en el trabajo hasta edades avanzadas. Esta comparación no 

es muy válida en aquellas sociedades pobres, donde no existen 

posibilidades de acogerse a una jubilación satisfactoria. Datos recientes de 

Perú y México muestran que el 64% y el 69% respectivamente de los 

hombres de más de 65 años forman parte de la fuerza de trabajo comparado 

con el 17% de Estados Unidos. En los niveles socioeconómicos más altos el 

problema se relaciona en gran medida con los aspectos sociales de pérdida 

de status y de objetivos en la vida, que constituyen una causa importante de 

daños psicológicos, particularmente de depresión.” 29 

 

Compartimos el criterio de Crespo CJ, En la actualidad, viviendo en un país 

latinoamericano y observando la falta de políticas sociales que contemplen la 

situación de este grupo etario, se deberían de buscar los medios y las 

herramientas para que las instituciones, públicas o privadas preparen a sus 

futuros jubilados y no los expulsen sin una preparación previa para esta 

etapa que puede llegar a ser muy difícil desde lo social, económico, 

psicológico.  

                                                             
29 Crespo CJ. (2004) Exercise and the prevention of chronic illness. En manual de recomendaciones 

nutricionales en pacientes geriátricos. Gómez C., Reuss J.M. Pág.57 
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En los países latinoamericanos (la mayoría) ser jubilado es un serio 

problema. Contrariamente al significado de su origen (jubileo, alegría) la 

representación es de una persona improductiva, carenciada, inútil y por lo 

tanto excluida de los diversos sectores de la sociedad. (Esto en términos 

generales) no obstante las instituciones privadas como clubes o centros 

intentan revertir esta representación negativa, proponiendo como alternativa 

la creación de diversos talleres orientados a la realización de actividades en 

los que los jubilados o pensionados pueden incluirse. 

¿Cuál es el riesgo? que las mismas infantilizan o minimizan la capacidad de 

los asistentes, a veces llegan a la ridiculización como por ejemplo hacer 

exhibiciones de muestras de actividades menores casi escolares cuando en 

realidad el aprovechamiento de la experiencia y la capacidad de los 

participantes es de un nivel superior. Qué hacer? Planificar, seleccionar y 

ejecutar actividades acorde a los intereses y potencial de cada grupo 

participante. 

En todo el mundo cada vez es mayor el reconocimiento de la necesidad de 

apoyar la contribución activa y productiva que las personas mayores puedan 

aportar tanto   en el trabajo formal como informal. 

 

4.1. 7 El trabajo 

 

El Diccionario Jurídico de Ámbar, en relación al trabajo manifiesta: 

 

“El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los seres 

humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de 
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los tres factores de la producción, junto a la tierra y al capital, el trabajo es un 

conjunto de actividades realizadas, es el esfuerzo (físico o mental)  realizado 

por las personas, con el objetivo de alcanzar una meta, la producción de 

bienes y servicios para atender las necesidades humanas.”30 

 

 De la definición anotada puedo sintetizar que el trabajo también se puede 

abordar de varias maneras, y con enfoque en diversas áreas, como en la 

economía, la física, la filosofía, la evolución del trabajo en la Historia, etc. El 

día internacional del trabajador se celebra el 1 de Mayo. 

El trabajo también les da posibilidades a los hombres y a las mujeres para 

lograr sus sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser 

una forma de expresión. El trabajo es el que hace que el individuo 

demuestre acciones, iniciativas, desarrolle habilidades, y con el trabajo 

también puede mejorarlas. El trabajo hace que el hombre aprenda a vivir con 

otras personas, con sus diferencias, a no ser egoísta y pensar en la 

empresa, y no sólo en sí mismo. 

El trabajo hace que el individuo aprenda a hacer algo con un objetivo 

definido, desde la época del trabajo de la escuela en el colegio, y así, el ser 

humano comienza a conquistar su propio espacio, el respeto y la 

consideración de los demás. Cuando una persona realiza un trabajo bien 

hecho, también contribuye a su autoestima, satisfacción personal y 

realización profesional. 

                                                             
30 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001 
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Muchas personas se preguntan acerca de la diferencia entre el trabajo y el 

empleo, y algunas personas confunden los dos conceptos. El trabajo es una 

tarea que no necesariamente da al trabajador una retribución económica. El 

empleo es una posición o cargo de un individuo en una empresa o 

institución, donde su trabajo (físico o mental) es debidamente remunerado. 

El concepto de empleo es mucho más reciente que el de trabajo, surgió en la 

Revolución Industrial y se expandió con la evolución del capitalismo. 

 

Según la Biblia, libro sagrado común al judaísmo, al cristianismo, al islam, 

nos dice:  

“El trabajo aparece como algo costoso (con sudor) después de que Adán y 

Eva perdieran el paraíso. Antes de eso, el trabajo era una honra y un placer, 

porque se trataba de cuidar de la naturaleza, dominarla y aprovecharla, sin 

ningún tipo de condenación por parte de Dios, más bien era un mandato, un 

deber.”31 

En Ecuador el Anciano es la persona con sesenta y cinco o más años. Ya no 

se utiliza el viejo concepto francés de “tercera edad”, porque se la 

equiparaba a la primera como “improductiva”, dejando solo a la segunda 

como “útil”. En sociedades capitalistas como las nuestras el trabajo ha 

estado asociado por un lado al desempleo y por otro a la explotación. Pero el 

trabajo, con un salario razonable, es un derecho, y las ventajas logradas 

                                                             
31 La Biblia, libro sagrado común al judaísmo, al cristianismo, al islam. 
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para los adultos no deben confundirse con su derecho a continuar 

trabajando. 

Según Suárez, María Teresa  Nos dice: 

“El trabajo proviene de la herencia animal de la vida de relación con el medio 

y con los otros, como componente neurológico, muscular y esquelético. Los 

animales generaron extremidades que les permitieron nutrirse 

individualmente y procrearse manteniendo la especie. En los humanos la 

alimentación y procreación sirve para la vida de relación o fuerza de trabajo 

y permite fabricar instrumentos para las necesidades objetivas y 

procedimientos mentales para la creación y producción. La evolución, con la 

posición bípeda, estableció el lenguaje y las nuevas relaciones complejas de 

la subjetividad con las características culturales de etnias y nacionalidades 

que provocaron nuevas leyes, esta vez sociales. 

La mano y el cerebro, como símbolos del trabajo colectivo, esencia humana, 

produjeron el mundo subjetivo de la cultura: los usos y costumbres, 

conocimientos, creencias, creaciones, interpretaciones, relaciones de 

dominio y subyugación del hacer, pensar, sentir, querer y crear. Las 

nacionalidades dominantes para el efecto organizaron el Estado. Así se 

estableció el dominio de lo social que a la postre determina al grupo y al 

individuo. En pocos meses de vida un recién nacido asimila la historia de su 
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cultura y de la humanidad entera, y con el juego, el deporte y otros ejercicios 

se prepara para el trabajo.”32 

Dando mi criterio de lo apuntado el adulto mayor nunca debe dejar de 

trabajar. La jubilación es el reconocimiento, con una pensión, por el trabajo 

cumplido por años; pero debe continuar en actividad, siempre. Si el trabajo 

significa hacer lo que le venga en gana, sin depender de horarios, hacerlo de 

manera honorífica o mejor aún con remuneración, es realmente un privilegio, 

pero nadie debe “descansar” sino las horas recomendadas, y jamás pensar 

que es mejor “no hacer nada”. Hay dos peligros de los que el adulto mayor 

debe cuidarse: quedarse solo sin ningún colectivo, y llevar una vida 

sedentaria. Ésta es absolutamente inconveniente y está cargada de riesgos. 

 

4.1.8 El trabajador 

 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleados o no. La condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y 

del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si 

no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares. 

                                                             
32 Suárez, María Teresa (2005). 
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Según Guillermo Cabanellas define al trabajador de la siguiente manera: 

 

 “Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de 

trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado 

en sentido general para designar a una persona que está realizando un 

trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o 

empleador”.33 

 

Compartimos el criterio de Cabanellas, sin embargo, haciendo una 

valoración de otros autores podemos decir que la definición teórica del 

concepto de trabajo puede ser analizada desde perspectivas distintas. Una 

aproximación básica presenta a este vocablo como la valoración del 

esfuerzo realizado por un ser humano. Sin embargo, desde la perspectiva 

neoclásica de la economía, por citar otro caso a modo de ejemplo, el trabajo 

consiste en uno de los tres elementos que determinan toda producción, 

como sucede con la tierra y el dinero. 

De esta manera, y aproximándonos a lo que de manera habitual todos los 

ciudadanos entendemos por trabajo, podemos determinar que dicho 

concepto se puede utilizar de dos maneras muy frecuentes. Así, por un lado, 

nos referimos a él como la acción que realiza una persona que se está 

ocupando de llevar a cabo una serie de tareas o actividades ya sea a nivel 

físico o bien intelectual. 

                                                             
33  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 

Buenos 

Aíres-Argentina 2000. 

http://definicion.de/economia/
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Incluso en casos límite se ha aceptado que la consideración de trabajador se 

extienda a quien pueda probar, que, aun no habiendo encontrado empleo, se 

busca éste y se tiene la posibilidad efectiva de encontrarlo. A su vez, desde 

la perspectiva de la protección social, se considera trabajador a cuantos se 

hallan inmersos en los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, 

incluso si no ostentan en el presente un empleo pero tienen opciones de 

ocupar un puesto laboral. 

 

Según el Código laboral ecuatoriano  define el trabajador de siguiente 

manera: 

 

“El trabajador: Esla persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra, se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero.”34 

 

De la definición anotada  puedo deducir que el trabajador es aquel que se 

aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad 

remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general 

para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de 

trabajador es una de las más importantes para el ser humano como 

individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad 

definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, 

                                                             
34Código de trabajo actualizado - ecuatoriano. 
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sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las 

sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del 

tipo de sociedad de la que se tratara. El trabajador puede ser cualquier 

persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una 

sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a 

ser relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los 

sectores más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo 

llano. A los trabajadores, se oponen desde entonces los empleadores, los 

dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la 

sociedad que por contar con un importante caudal monetario, no necesiten 

ejercer un trabajo diario y regular. 

EL trabajador ha sido desde siempre el más revolucionario de la  sociedad, 

aquel que siempre luchó por sus derechos y por lograr mejoras en sus 

condiciones de vida, a pesar de no lograrlo siempre. En las sociedades 

modernas los trabajadores suelen agruparse en gremios o sindicatos que 

son organizaciones cuyo objetivo principal es la defensa y protección de los 

derechos de cada trabajado, A través independiente y gracias a la acción de 

muchos gobiernos interesados por el bienestar de este sector social es que 

los trabajadores han logrado desarrollar importantes avances en sus 

condiciones de vida.  

 

4.1.9  El  Empleador 

 

Según Julio Armando Crisolia manifiesta:  

“El término empleador está originado en la relación de trabajo. El empleador 
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es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de 

que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un 

contrato de Trabajo”.35 

Del concepto de la editorial antes mencionada puedo deducir que el  

empleador es aquella persona que da empleo. Puede ser una o más 

personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más 

trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo.”36 

 

De le definición antes anotada puedo decir que el término empleador está 

originado en la relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o 

varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por 

trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo o un 

acuerdo siempre que este inscrito en código laboral. 

 

Según el Código  Laboral Ecuatoriano nos exhibe que: 

 

“EL  Empleador: Es la  persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 

se denomina empresario o empleador.”37 

 

El estado ecuatoriano en sus distintas dependencias autónomas como  los 

                                                             
35 GRISOLIA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Depalma,  

Buenos 

Aires Argentina 2001 
36 6GRISOLIA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Depalma,  

Buenos 

Aires Argentina 2001. 
37 Código laboral ecuatoriano. 
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consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas de 

derecho público  

Tienen la calidad de empleadores respecto de los obreros de las obras 

públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no sólo las 

construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en general, 

la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de 

servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido 

nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares, aun cuando se decrete el monopolio. 

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da 

empleo, que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. 

 El concepto tiene íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto 

de la relación laboral. 

 

4.1.10 Derecho al trabajo  

 

 El derecho  al trabajo se define como: 

“La actividad  humana del hombre  enfocada a un fin, mediante la cual 

transforma  y conforma  los objetos  de la naturaleza para dar  satisfacción  

a sus necesidades , el trabajo es un requerimiento  natural,  condición 

inexcusable   de la existencia del hombre , sin el trabajo , hasta la misma 
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vida humana  sería imposible”38 

Es interesante partir  del origen etimológico  de la palabra trabajo. 

 

 Según Guillermo Cabanellas, indica: “sin coincidencia plena, pero sin 

discrepancias importantes, el vocablo trabajo (y sus próximos parientes  el 

“travail” francés, el “gravaglio” Italiano y el “trábalo” Portugués, nace de 

indudables voces latinas  con la idea de sujeción y de penoso, Para unos 

proviene  de trabs, trabis: traba  por el trabajo es la traba o sujeción del 

hombre. Para la academia Española el origen también es latino: aparato 

para  sujetar  las caballerías, voz formada de tripalis, algo como tres palos. 

Desde el punto de vista etimológico.”39 

 

 Según lo anotado por Guillermo Cabanellas, el término  trabajo  viene de 

los vocablos latinos  trabs, trabs, trabis, que significa traba, esto en cuanto a 

que el trabajo significa  la sujeción del hombre. La  academia Española 

confirma que el origen  del término trabajo es también latino, pero que 

proviene de Tripaliun, voz  con que se denomina  aun aparato  para sujetar 

caballerías.  

 

Según Sergio Sánchez Cerezo define el derecho al trabajo como:  

 

“La  Actividad humana productora de bienes y servicios  que permite la 

                                                             
38 UNEFF, Directiva nacional, modos de producción pre capitalistas, Editorial universitaria, 

universidad central de Quito- Ecuador, 1984 pág. 6. 
39 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, 

Buenos 

Aíres-Argentina 2000.  
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satisfacción  de necesidades , es  un factor importante  de la producción , el 

trabajo  es un medio  de realización  humana  cuando la actividad personal  

y la capacidad coinciden”.40 

 

 Es importante  el concepto  de este autor porque el trabajo que  realiza el 

hombre con la finalidad  de producir  bienes  y servicios que le permite  

afrontar las principales  necesidades  diarias  de la vida, de ahí considero  

como el factor primario   de la producción , un aspecto  importante  del 

concepto  es el que  menciona  que el trabajo  es además  un medio de 

realizarse  personalmente  cuando la actividad  que se realiza  y la vocación  

natural  de la persona realice un trabajo.  

Yo considero que el trabajo, es  la acción que realiza, el ser humano para 

garantizarse una buena existencia  y de sus familias , para el ser humano el 

trabajo constituye una necesidad, ya que en base  a el que puede proveerse 

de los medios  suficientes  para alcanzar a subir sus expectativa de vida por 

ello nuestra constitución y la asamblea tomo en cuenta el derecho  de la 

libertad de trabajo, el su numeral 17 del art. 23 que manifiesta que: ninguna 

persona  podrá ser obligada  a realizar  un trabajo  gratuito o forzoso. 

En  nuestro país el trabajo es uno de los derechos  que ha venido siendo  

desconocido, no solo para los ancianos sino para los sectores  jóvenes, nos 

han venido gobernando en transcurso de los años muchos políticos 

ineficientes que no han fortalecido los derechos de los trabajadores más 

bien destruyendo mal gastando los recursos, de todas las comunidades de 

                                                             
40 Sergio Sánchez Cerezo  
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nuestro territorio, concentrándose la riqueza  en pocas manos, en nuestra 

pueblos no existe  fuentes de trabajo para la población  activa  por motivo de 

malos gobernantes. 

Comentando la realidad que pasan los adultos mayores de nuestro país, 

son muy pocos los que realizan  una actividad  productiva, después  de 

pasar su ciclo de vida útil , injustamente la ley, la sociedad y el estado, no 

los toman como personas útiles descartándolos  por completos, y son 

obligados a vivir en una vida sedentaria, ocupando  un desprecio ante una 

oportunidad laboral acorde de sus limitaciones, siendo obligados a 

permanecer en bancas de parque, y plazas los que viven en la ciudad, en 

cuanto los que viven en el campo morir con lo poco que tienen en sus 

pequeñas huertas criando gallinas y vendiendo esos huevos para poder 

comprar algo para su alimentación,  sin tener muchas de las veces un techo 

donde vivir, si lo tienen en pésimas condiciones, sin una alimentación 

adecuada, mientras los organismos de gobierno, o  representantes de 

gobierno sentados en frente de un escritorio diciendo todo está perfecto, 

mientras que la realidad es otra, en esta investigación yo he constatado ya 

realidad de los pueblos y de las personas vulnerables  es desesperante 

porque algunos han tenido hijos  que por motivo desempleo los han tenido  

que dejarlos  para buscar un mejor futuro, otros los han abandonado ni por 

lo menos tienen agua  para beber, tienen que ir a un lugar no tan cerca para 

acarear el líquido vital para sobrevivir.    
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4.1. 11 Trabajos académicos 

Los trabajos académicos “son tareas que se exigen a los estudiantes que 

asisten a instituciones de educativas, primarias, secundarias, bachiller y 

universitaria, y que pretenden desarrollar el espíritu crítico y la capacidad 

intelectual de los estudiantes”. Estos trabajos pueden ser exclusivamente 

escritos y presentados para la evaluación docente. Sin embargo, muchos 

trabajos académicos requieren una presentación oral ante un público”41 

Por lo tanto Algunos trabajos académicos pueden ser largos, como las tesis 

(del doctorado, para el master, para graduarse) y el trabajo de finalización 

del curso (para los tecnólogos y  los técnicos). Otros pueden ser más cortos, 

y no representan la misma importancia que los trabajos finales que se 

mencionan anteriormente, que son más largos. Como ejemplo de trabajos 

más cortos tenemos: artículos, informes, mantenimiento de registros, 

reseñas de libros, comunicaciones, etc. 

El trabajo hace que el individuo aprenda a hacer algo con un objetivo 

definido, desde la época del trabajo de la escuela en el colegio, y así, el ser 

humano comienza a conquistar su propio espacio, el respeto y la 

consideración de los demás. Cuando una persona realiza un trabajo bien 

hecho, también contribuye a su autoestima, satisfacción personal y 

realización profesional. 

 

                                                             
41 RODRÍGUEZ en su obra Curso de Derecho Laboral, Tomo 1, Volumen 1, ediciones Idea  , 

Montevideo 1990, pág. 88. 
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4.1. 12 Trabajo en la Economía 

El trabajo en la economía “es el trabajo forma parte de uno de los tres 

factores de la producción, junto con la tierra y el capital”. Trabajo significa 

que una persona realiza un conjunto de actividades, y recibe un sueldo por 

ello, es decir, el trabajo tiene un precio, que se verifica en forma de salario. 

Existen otras formas de trabajo, como el trabajo independiente o de 

autónomo y el trabajo voluntario. El trabajo de autónomo es cuando el 

individuo ejerce su actividad como un profesional libre, es decir, que no está 

vinculado a ninguna empresa, y por lo general trabaja en actividades 

comerciales o de negocios.”42 

Existe también el trabajo voluntario, que es aquel en el que la persona está 

disponible para llevar a cabo una actividad, sin recibir ninguna 

compensación por ello. El trabajo voluntario es muy común en los 

estudiantes universitarios, que están en la fase de aprendizaje, y todavía no 

buscan de recibir una compensación por ello. Además, el trabajo voluntario 

está a menudo asociado a diversas causas sociales. Algunas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) e instituciones sin fines 

lucrativos dependen de personas que estén dispuestas a trabajar 

voluntariamente. 

 

 

                                                             
42 Diccionario de Ética, Otfried Hoffe. ED, Editorial crítica, pág. 284. 
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4.1.13 Trabajo esclavo 

El trabajo esclavo “es cuando el empresario explota a su empleado. El 

trabajo esclavo surgió en la época de la esclavitud”, donde 

los Empleados tenían que hacer todo lo que su jefe o patrón mandaba, sin 

recibir absolutamente nada a cambio, y generalmente bajo la tortura y los 

malos tratos. Durante la mayor parte de la Historia de la Civilización el 

trabajo fue considerado como una actividad despreciable, y por tanto, esta 

actividad sólo podía ser realizada por esclavos.”43 

Analizando el trabajo esclavo también se produce cuando 

los Empleados son contratados ilegalmente y se termina explotando al 

trabajador. En teoría, la esclavitud fue abolida en todos los países el siglo 

XIX, pero algunos, especialmente en el continente africano, todavía 

mantienen a los niños y a las mujeres para ser esclavos, o incluso en la 

prostitución. 

Existen varios acuerdos internacionales que prohíben que los países 

mantengan a cualquier persona sobre régimen de esclavo, pero esto no se 

cumple, especialmente en zonas pobres, como Filipinas y Tailandia. 

4.1.14  El Trabajo y Energía en la Física 

En física, el trabajo, que está representado por la letra W (del inglés work) y 

se expresa en Juliuos (J), “es el instrumento que se utiliza para medir la 

energía necesaria para la aplicación de una fuerza durante un determinado 

                                                             
43 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/trabajo esclavo#ixzz3bjQP2zmH. 
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tiempo de desplazamiento”. El trabajo se calcula utilizando una fórmula que 

es la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento. 

El trabajo puede ser un número positivo o negativo, ya que para que el 

trabajo sea positivo la fuerza debe actuar en la dirección del desplazamiento, 

y para que sea negativo, la fuerza tiene que ser ejercida en la dirección 

opuesta. 

El trabajo en la física se puede dividir en trabajo nulo, es decir, cuando el 

trabajo es cero; en trabajo motor, que es cuando la fuerza y el 

desplazamiento están en la misma dirección; y en trabajo resistente, que es 

lo contrario del trabajo motor, es cuando la fuerza y el desplazamiento están 

en direcciones opuestas.”44 

 

De esta manera a pesar de muchas personas no le dan a importancia al 

trabajo desde el punto de vista físico, es necesario darle una interpretación 

por el gasto energético mientras se trabaja, y el individuo necesita recuperar 

ese gasto energético a través de la alimentación, y para comparar alimento 

se hace necesario obtener un salario a través del dinero. 

 

4.1. 15 Trabajo en la Filosofía 

 

Al construir una obra lo importante no es quien la construye, sino para que 

se construye; Si la construimos para todos ( con ese fin), pues lo haremos 

bien, pero si es construida por uno o unos para beneficio solo de otros, 

                                                             
44 Juol, J. (1953). Editora US Fisic Work. 
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estaremos en presencia de explotación y explotados, o sea hacer por 

remuneración y no en presencia de trabajo digno. 

El  derecho al trabajo es  considerado como un derecho social fundamental 

que debe ser garantizado  por los empleadores, el Estado y los distintos 

organismos internacionales  como la Organización Internacional del Trabajo. 

Se encuentra que en Colombia el derecho de huelga tiene la restricción 

cuando se trate de los servicios públicos  esenciales  y por esta razón 

históricamente se ha anulado el ejercicio de este derecho.  

El Estado Ecuatoriano ha cumplido con las Recomendaciones del Código del 

Trabajo, pero muchos Sindicatos no lo hacen con los Principios establecidos 

sobre derecho de estos, lo que hace que sea necesario que se definan los 

servicios esenciales por parte de la Asamblea  teniendo en cuenta lo 

desarrollado por la OIT en materia de derecho de trabajo y el dialogo entre 

los Trabajadores, Empleadores y el Estado a fin de que todos los actores 

sociales queden conformes y se garantice este derecho fundamental. 

Varios filósofos y pensadores han debatido el concepto de trabajo. Para 

Aristóteles, por ejemplo, “son las luchas y los logros deben venir sólo con el 

trabajo, porque no es justo que fuera de otra manera”. 45 

Para él, el trabajo hacía que los hombres se hiciesen independientes. 

En la filosofía, el trabajo cuenta con conceptos simples, como el propio 

concepto de trabajo y sus diferentes definiciones. También existen 

                                                             
45 Derecho Constitucional Ecuatoriano. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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conceptos más complejos de trabajo, como las actividades llevadas a cabo 

por los pensadores y sus intereses, como la virtud, la riqueza, la belleza, etc. 

Los filósofos, pensadores e investigadores estudian cómo, para qué y para 

quién los hombres trabajan, si están obligados a trabajar o no, si trabajan a 

cambio de algo, etc. 

4.1.16     Trabajo social 

El trabajo social se define como: 

“La profesión, según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y 

la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW), que 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el 

bienestar”. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en 

los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo 

Social.46 

Por lo tanto puedo afirmar que el ejercicio del poder político por 

representantes de los sectores sociales beneficiarios de esta situación 

aseguraba su mantenimiento. En nombre de la libertad individual se sostenía 

que los Estados no debían legislar interfiriendo en la "libre contratación" 

entre empleadores y trabajadores. La intervención del Estado en los 

                                                             
46 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo.htlm 
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conflictos laborales se limitó durante mucho tiempo a la represión de las 

protestas, consideradas ilícitas, mediante la acción policial o militar. 

Un avance de la época, es un aumento que va unido al número de 

sindicalizados en el país contando con el apoyo formal de la rama ejecutiva 

en los diferentes niveles, posterior a ello en el gobierno constitucionaliza el 

derecho del trabajador en toda su extensión del Ecuador, que desde ese 

mismo momento no existe limitación de los servicios públicos, lo cual para  el 

derecho al trabajo debes ser una  consagración de todo el pueblo, sin 

necesidad de reforma constitucional. 

4.1.17 Trabajo infantil 

El trabajo infantil “es un trabajo realizado por niños y adolescentes, que 

están por debajo de la edad mínima legal permitida para poder trabajar”, y 

puede variar en cada país. 

Además del trabajo infantil estar prohibido, cualquier forma de trabajo que 

sea cruel o perjudicial, como la tortura y los malos tratos, también constituye 

un delito. El trabajo infantil está prohibido, pero aún sucede, especialmente 

en los países muy pobres y subdesarrollados, por lo general cuando los 

niños tienen que ayudar a mantener a la familia.47 

Según criterio de este autor, en ninguna sociedad debe existir el trabajo 

infantil, pues todo ello lo cera el desarrollo humano, o sea, hay una regresión 

desde la voluntad humanitaria donde el trabajo es un medio y no un fin. 

                                                             
47 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo.htlm. 
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Este autor analiza, que debe ser penalizado por las leyes de este país, aquel 

empleador que haga trabajar a los niños, ya que es una agresión física, 

mental a los niños, los cuales esa es una edad donde el niño lo utiliza para 

jugar, aprender habilidades intelectuales, habilidades básicas como correr, 

saltar, trepar entre otras. 

4.1.18 Trabajo en equipo 

Este tipo de trabajo no debe confundirse con el anterior, aunque muchas 

veces en la realidad las fronteras son difusas. Este tipo de trabajo es de 

mucho más productividad que el individual y, que se realiza en momentos 

determinados por cuenta propia, fuera de toda formalidad legal (limpiavidrios 

en los semáforos, recolectores informales de basura, vendedores callejeros. 

El trabajo en equipo “es cuando un grupo realiza un esfuerzo colectivo para 

alcanzar una meta o resolver un problema”. 48 

El trabajo en equipo es un tema muy debatido en las organizaciones, porque 

se cree que todos los empleados deben saber cómo trabajar en equipo para 

lograr objetivos más rápido. Saber trabajar en equipo es una característica 

muy importante hoy en día, ya que facilita la convivencia, hace que las 

tareas se lleven a cabo de manera más eficiente y con más agilidad. 

Personalmente considero que es un concepto muy sobre el trabajo en 

equipos, ya que los derechos fundamentales, a pesar, de ser el de mayor 

aplicación en los diferentes es sistemas jurídicos, ya que se limita a la 

                                                             
48 Alexy, Robert en Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. 

Traducción de Carlos Bernal Pulido. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003. P 24 
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practicidad y simplicidad, dejando de lado la entrada de otros derechos 

fundamentales en el sistema jurídico y  el sustento filosófico y material de los 

mismos. 

Para el autor el trabajo en equipo, es la negociación colectiva es aquella que 

se realiza entre los trabajadores de una empresa o sector, normalmente 

(aunque no siempre) reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos 

y la empresa o representantes de empresas del sector. La finalidad de la 

negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales 

aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se 

circunscribe la negociación (contrato o convenio colectivo de trabajo). 
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4.2.     MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 El trabajo del adulto mayor. Antecedentes históricos 

 

El cuerpo y su dinamismo y vejez de trabajo del adulto mayor, manifiestan, 

“el conocimiento y la pretensión por entender el envejecimiento humano 

como un fenómeno sociológico”, se remonta a las épocas más antiguas, así, 

desde la comunidad primitiva comienza a preocupar al hombre el misterio 

de la vida y la muerte, de la juventud y la vejez; las civilizaciones, los sabios 

chinos, el rey Salomón  (970-931  a.C);  el  historiador  griego  Herodoto  

(484-420  a.C),  los hindúes antiguos y la Biblia, planteaban que la duración 

natural de la vida era de 70 a 80 años. 

El filósofo Platón (428-347 a.C.) y Cicerón (106-43 a C), estuvieron 

inmersos en estas investigaciones y esbozaron en sus obras pensamientos 

relacionados con el declinar del hombre. 

Aristóteles (384 – 322 a.n.e), trató de encontrar una correlación entre el 

período de crecimiento y la duración de la vida; de esta forma desarrolló una 

hipótesis que basada en estudios con animales trata de explicar el proceso 

de envejecimiento y sus consecuencias en los seres vivos. 

El  antiguo  poeta  Minervas  (siglo  Villane),  expone  que  la  muerte  

alcanza  al hombre a los sesenta años, momento según él era el límite que 

podía vivir el hombre por naturaleza.”49 

Haciendo un análisis,  El  envejecimiento  notado  como  el  paso  del  

tiempo,  conocido  como envejecimiento cronológico, se mide en el tiempo 

                                                             
49   Arango, R. (2012. P 1). El concepto de derechos sociales fundamentales. Editorial Legis. Bogotá.  
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transcurrido desde que surge el elemento vivo o no vivo hasta que este se 

ha transformado en una cualidad nueva, puede ser en horas, minutos o 

millones de años.  

La tercera edad, comprende aproximadamente el período que media entre 

los 60 y 80 años ya que a partir de los 80 se habla en nuestros días de una 

cuarta edad. 

El autor revisando la bibliografía más actualizada, verificó que según los 

estándares de vida indicados por la OMS, la cual establece que a partir de 

la edad adulta, los clasifica de la forma siguiente: 

- Adulto medio de 30 a 60 años (1ra etapa adulta). 

- Adulto mayor de 61 a 75 años (2da etapa adulta). 

- Vejez de 76 a 90 años (1ra etapa de la senectud). 

- Senectud de 91 años en adelante. 

 

Según Juan Veronelli nos manifiesta que:  

“El  fenómeno de envejecimiento tiene las Siguientes Características: 

 Es universal, propio de todos los seres vivos. 

 Es un proceso irreversible, se puede lentecer o retardar, pero no se 

puede detener. 

 Se considera como deletéreo, hay pérdidas de funciones psíquicas y 

físicas en el organismo humano. 
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 Es individual, manifiesta que el envejecimiento varía de un sujeto a otro y 

de un órgano a otro dentro de un mismo individuo”.50 

 

Analizando la teoría  de este autor, no queda claro cuáles son las causas 

del envejecimiento humano a gran escala, pero hasta ahora la disminución 

de la natalidad y la fecundidad son las fuentes más importantes, las 

migraciones son un tercer factor que influye, los que pueden llevar a 

aumentar las proporciones de ancianos en una región establecida. 

  

4.2.2 Los Adultos Mayores. Características 

 

Puedo dar a conocer  un concepto  de Adulto Mayor  con distintas  

características: Según el criterio  de los autores  Rafael Lozano y Julio  

Frenk. 

 

Para muchos estudiosos del tema, la definición del Adulto Mayor: 

”Es persona mayor va más allá de establecer un límite de edad o de 

establecer su condición de pensionado o jubilado”51 

 

El autor después de un análisis semántico de adulo mayor, lo anterior se 

basa en que actual mente  no resulta extraño  observar personas de más de 

sesenta años en condiciones muy aceptables  de salud y con mucha 

                                                             
50 VERONELLI, Juan C., “Envejecimiento y condiciones educativas y laborales del adulto mayor en 

Uruguay”. Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre  las personas de Edad, CEPAL, Santiago de 

Chile, 2001. 
51 Césa y Col.  (2003). Características del adulto mayor. 
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vitalidad para desempeñar en actividades cotidianas, además no son 

dependientes de los demás y sus facultades físicas y mentales, pues se 

encuentran  sin ningún deterioro aparente. 

De hecho en los últimos  decenios del siglo xx, la privacidad de morir 

después de los sesenta años ha ido disminuyendo, y cada vez es más 

frecuente  encontrar personas que vivan más de 90 años. 

 

Según Cesar Coll  nos manifiesta en el aspecto físico el cuerpo humano 

alcanza su madurez entre los 25 y 30 años, etapa que se considera 

caracterizada por los mayores niveles de vitalidad y salud, esto es una 

etapa por la cual el individuo logra una armonía física y mental. 

A continuación se presentara una de las tablas del desarrollo de la vida 

adulta para Cesar Coll y la concepción que tiene sobre el adulto mayor: 

Según Cesar Coll, las características del adulto mayor son las siguientes: 

 “Características generales que presenta el adulto mayor: 

 a.- Permanecer físicamente saludable y ajustarse a las limitaciones. 

b.-  Mantener un ingreso adecuado y medios de sostenimiento. 

c.-  Ajustarse a nuevos roles de trabajo. 

d.-  Establecer condiciones adecuadas de vivienda y vida. 

j.-  Mantener la identidad y el estatus social. 

f.-  Encontrar compañía y amistad. 

g.-  Aprender a usar el tiempo libre de manera placentera. 
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4.2.2.1 Características psicosociales  

Las características psicosociales de los adultos mayores y los factores 

relacionados con este período de la vida, se escribe desde diferentes 

perspectivas y con más amplitud en los últimos años. Esto obedece 

fundamentalmente a la preocupación cada vez más creciente en las 

sociedades contemporáneas por las personas mayores de 60 años, las 

cuales representan el grupo de edad que más rápidamente crece en el 

mundo.  

La involución por la edad que han observado los cambios relacionados con 

el envejecimiento que se producen  en los órganos y tejidos más disímiles 

del organismo humano. Sin embargo, el envejecimiento no es solamente la 

pérdida de las funciones, desde lo social. 

 “Es tiempo en el organismo se desarrollan mecanismos compensatorios que 

se oponen a este fenómeno donde ejercen un importante papel en la 

personalidad y el mejoramiento de su organismo”.52 

El denominado adulto mayor, es portador de regularidades propias de una 

etapa del desarrollo humana, así como de una serie de limitaciones en gran 

medida provenientes de prejuicios que le ha depositado la cultura. 

Numerosos autores, establecen analogías directas entre la infancia y la 

ancianidad, planteando que ambas edades se caracterizan por la 

despreocupación espiritual, la cólera, la tendencia al llanto., a la risa, la 

                                                             
52   Foster, W. (1995). Lo social del ser humano. 
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charlatanería, el equilibrio precario, el andar inseguro, la ausencia de 

impulsos sexuales, entre otros indicadores. 

En este sentido lo principal es que el anciano tome conciencia de su posición 

en la sociedad y en la comunidad en que vive, mediante su comparación con 

las personas maduras que lo rodean, y muy fundamental es la atención y 

concientización de la familia de su rol en la sociedad.  

En el pasado, se interpretaba la ancianidad como sinónimo de enfermedad, 

debilidad, pérdida de la capacidad de trabajar, asociada a teorías 

involucionistas. Sin embargo, hoy el hombre de mayor edad se ha convertido 

en una figura importante en el orden social, donde muchos especialistas lo 

ubican en una etapa conflictiva no solo para el que la vive, sino además, 

para los profesionales que se dedican a investigar la misma; médicos, 

psicólogos, asistentes sociales, etc; así coma para sus familiares, amigos y 

vecinos. Esto constituye un reto actual no solo para la psicología sino para 

todas las ramas que tienen vínculo con los adultos mayores. 

Si bien es cierto en Ecuador, debe ser prioridad el trabajo con el adulto 

mayor, en cuanto a salud en vínculo estrecho a la medicina, y a otras ramas 

que llevan de la mano la atención, como el derecho a continuar trabajando 4 

horas, debido a su deterioro. 

Los estudios realizados sobre los adultos mayores, teniendo como base la 

Escuela Histórico Cultural de Vigotsky significa enfocar al adulto mayor en su 

situación social de desarrollo, y percibirlo como un ser activo que asume un 
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importante rol en su familia y como ser social, analiza esta edad bajo una 

perspectiva desarrolladora que distingue a esta etapa de la vida y 

caracteriza las estructuras psicológicas nuevas en que, el papel del "otro"; 

resulta fundamental para el logro de tales neo formaciones. Si nos 

detenemos en el análisis de la situación social del desarrollo en este 

período, el primer elemento que se tendría que considerar es el que está 

relacionado con las especificidades de las condiciones externas que marcan 

el desarrollo del adulto mayor. 

En relación con esto, el elemento definitivo es el hecho de que entre los 60 y 

65 años se produce la jubilación laboral lo que para muchos representa 

someterse a unas condiciones de inutilidad social a la que no están 

acostumbrados. Si tenemos en cuenta que después de jubilarse, el adulto 

mayor vive como promedio de 15 a 20 años más, lo que significa 

aproximadamente la cuarta parte de la vida, no es posible que este período 

de la existencia sea valorado como una etapa de desintegración y extinción, 

donde éstos sean innecesarios o sobrantes para la sociedad y se vean 

obligados muchas veces a acudir a otras prácticas para logar su sustento 

individual y familiar. 

Es cierto que las pérdidas asociadas a la jubilación se pueden vivenciar 

como una agresión a la autoestima, más aún cuando la identidad de una 

persona está fundamentada básicamente en su actividad profesional. 

Aunque puede ocurrir la presencia de una baja autoestima, debido a la 

caracterización personológica del sujeto, independientemente de su edad. 
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Los adultos mayores, la adultez tardía, la tercera edad o la vejez, comprende 

aproximadamente el período que media entre los 60 y 80 años, ya que a 

partir de los 80 años se habla hoy en día de una cuarta edad, lo que indica 

una prolongación y aumento del promedio de vida. 

De manera general puede plantearse que la estructura psíquica de las 

personas de la tercera edad es relativamente estable y conserva sus 

principales características durante el período evolutivo dado, el cual 

constituye una etapa muy particular de la vida, y que la reestructuración 

evolutiva que se produce en ella no es únicamente un retroceso, aquí se 

producen neoformaciones importantes que provocan la auto trascendencia. 

“El ser humano no se “termina” psicológicamente hablando (o no termina su 

desarrollo) cuando acaba su máxima maduración física y biológica ni 

empieza su deterioro cuando termina, en la edad adulta, su etapa laboral, se 

marchan los hijos del hogar o cuando ocurre cualquier otra condición física, 

biológica y social. El desarrollo humano, desde una perspectiva psicológica, 

dura mientras siguen produciendo las transacciones entre el organismo 

biológico y el contexto sociocultural. Pero, desde luego, en esa ecuación del 

cambio a lo largo de la vida -en ese balance entre evolución y desarrollo e 

involución y deterioro (o, en otros términos, entre pérdidas y ganancias)- 

existen factores psicológicos que experimentan ganancias y otros que 

experimentan pérdidas. Teniendo en cuenta un amplio conjunto de 

características psicológicas Heckhausen y Schulz 1 establecieron cuales de 

ellas experimentaban ganancias y cuales presentaban pérdidas a lo largo del 
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ciclo de la vida desde los 20 a los 90 años de edad, si bien es cierto que los 

primeros años de la vida se producen máximamente cambios positivos 

(desarrollo), si también es cierto que se produce una cierta meseta de 

estabilidad comportamental en la edad adulta (que llega a los 70 años) y que 

se experimentan amplios declives a partir de los 70 años, los autores 

concluyen que existen ganancias o mejoras, en distinta medida y proporción 

a todo lo largo del ciclo de la vida, aún a los 90 años. Así, por ejemplo, 

sabemos que mientras existen funciones cognitivas (en las que el tiempo de 

reacción o ejecución es importante) declinan muy tempranamente (a partir 

de los 20 años) otras aptitudes cognitivas, como la amplitud de vocabulario o 

los conocimiento, no lo hacen hasta muy avanzada edad (a partir de los 70 

años) o, incluso, que otras funciones socio afectivas (como el balance entre 

el afecto positivo y negativo) se articulan mucho mejor en la vejez. En 

definitiva, existe crecimiento y declive a todo lo largo de la vida. También es 

verdad que existen determinadas características psicológicas, como por 

ejemplo, el neuroticismo, la sociabilidad, o las actitudes y los intereses que, 

una vez instauradas en la edad adulta, se modifican muy poco a todo lo 

largo de la vida”.53  

En definitiva, la teoría de la continuidad, establece que existe un escasísimo 

cambio por lo que se refiere a las preferencias, actitudes y actividades que 

las personas realizan a lo largo de su vida.  

                                                             
53  Heckhausen, J. y Schulz, R. (1993): Optimization by selection and compensation: Balancing 

primary and secondary control in life span development. International J. Behavioral Development, 16: 

115-124. 2 Ver Achley, R.C. (1999): Continuity and adaptation in aging. Baltimore: J. Hopkins 

University Pres. 
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Según Vigotsky, las características del adulto mayor, manifiestan los 

siguientes: 

“En el área cognitiva, aparece una disminución de la actividad intelectual y 

de la memoria como es el olvido de rutinas y las reiteraciones de historias, 

así como un deterioro de la agudeza perceptual y, se manifiestan olvidos 

reiterados. 

 En el área motivacional, se produce un menoscabo del interés por el mundo 

externo acerca de lo novedoso, mantienen el afán por su trabajo, 

preocupación por los nietos e hijos, manifiestan una lógica a la tendencia de 

cambiar los intereses ya que necesitan ver realizados otros sueños, aparece 

a mostrar un elevado interés por las vivencias del pasado y revaloración de 

ese pasado, por otra parte, aumentan el interés por el cuerpo en lo 

relacionado con las distintas sensaciones desagradables y típicas de la 

vejez, llamándoles achaques. 

 En el área afectiva se produce un descenso en el estado de ánimo general, 

predominando los componentes depresivos y diferentes temores ante la 

soledad, la indefensión, el empobrecimiento y la muerte. Decae el 

sentimiento de satisfacción consigo mismo y la capacidad de alegrarse. En 

esta área volitiva se debilita el control sobre las propias reacciones y puede 

manifestarse la inseguridad al ejecutar alguna acción. 

 En la conducta motriz se hace perceptible una disminución paulatina de las 

posibilidades de movimiento y de las capacidades motrices producto de su 
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inactividad laboral, la atrofia evidente de la actividad motora es un rasgo 

esencial del envejecimiento. El cuadro cinético dinámico presenta 

determinados signos que lo diferencian perfectamente de los períodos 

anteriores del desarrollo motor. 

Según Andrade, las características en la esta etapa de envejecimiento, se 

produce aspectos tales como: 

 Los órganos y tejidos aminoran la fuerza muscular, la movilidad de las 

articulaciones, la elasticidad de todos los tejidos, así como las 

potencialidades reactivas y de inhibición de los procesos nerviosos .Todos 

manifiestan que han perdido movilidad en las articulaciones y que la 

reacción ante estímulos y otras tareas diarias son distintas a medida que 

pasan los años. 

El afán de movimiento va reduciéndose cada vez más, mermando la rapidez, 

la dirección y la sucesión de los mismos, haciéndose más lentos pues 

decrece la capacidad de captar con rapidez una situación y de conducir una 

respuesta motriz inmediata, descendiendo también la habilidad de cambiar 

movimientos, apareciendo las pausas y las alteraciones del equilibrio, el 

ritmo, la fluidez, las reacciones de anticipación y predominando los 

movimientos aislados de las diferentes extremidades. 

Aparece la reducción de las facultades motrices explica con suficiencia la 

frecuente inseguridad de movimiento y la necesidad de ayuda al adulto 

mayor. El fenómeno de la senilidad motriz es en definitiva un hecho 
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inevitable, pero puede ser atenuado si el ejercicio físico y el deporte no se 

abandonan en este período, para así aplazar en gran medida el deterioro de 

las facultades motrices. 

 Desde el punto de vista social, manifiestan criterios negativos sobre la 

atención que reciben por los salarios que perciben, la salud y continuar 

aportando experiencias positivas a la nueva generación, situación que afecta 

la estabilidad emocional de este grupo etáreo en Ecuador.”54 

En sentido general, es justo apuntar que los rasgos de la personalidad del 

adulto mayor se caracterizan por una tendencia disminuida de la autoestima, 

las capacidades físicas, mentales, estéticas y de rol social. 

Por todo lo anteriormente explicado, se hace necesario proponer desarrollar 

un plan de acción educativa que contribuya a enriquecer la vida social, 

espiritual de los adultos mayores en nuestra sociedad ecuatoriana, lo cual se 

traduce en favorecer una imagen positiva y sana del proceso de 

envejecimiento humano y que aquellos que deseen continuar su trabajo, 

pueda continuar dicha labor, pero con el 50% de lo que realizaba 

anteriormente. 

 

 

                                                             
54 1 Heckhausen, J. y Schulz, R. (1993): Optimization by selection and compensation: Balancing 

primary and secondary control in life span development. International J. Behavioral Development, 16: 

115-124. 2 Ver Achley, R.C. (1999): Continuity and adaptation in aging. Baltimore: J. Hopkins 

University Press. 
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 4.2.2.2 Características anatómicos y fisiológicos asociados al 

envejecimiento 

Según Fiatarone, los cambios anatómicos van teniendo un desgaste 

producto de la edad, la cual es caracterizada por:  

 “Estatura: En general, crecemos hasta los 40 años y luego 

comenzamos a perder 1,25mm por año (aproximadamente 5 cm. de 

pérdida a los 80 años). Esto se debe a la compactación de los discos 

intervertebrales, aumento de la flexión de caderas y rodillas y 

aplanamiento del arco del pie. 

 Piel: La dermis se adelgaza y baja la irrigación. Disminuye la 

elasticidad y aumenta la laxitud, lo que hace más profundas las líneas 

de expresión (arrugas). Disminuye la velocidad de crecimiento de 

uñas y pelo y aparecen las canas, que reflejan pérdida de función de 

los melanocitos. Aparece vello facial en mujeres y el vello nasal en 

hombres. 

 Músculo esqueleto: A los 80 años hay una pérdida de hasta 40% de 

masa muscular y los tendones se rigidizan. El aumento de velocidad 

de reabsorción ósea produce osteoporosis, más marcada en mujeres. 

 Sistema nervioso: El peso del encéfalo disminuye por una pérdida 

selectiva de neuronas (neuronas corticales, cerebelosas e 

hipocampo). 

 Visión: Los tejidos peri orbitales se atrofian, produciendo la caída del 

parpado superior y eversión del parpado inferior. El iris se hace más 
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rígido, la pupila más pequeña y la lente se colorea amarillo por la 

oxidación de triptófano. 

 Audición: Atrofia del canal auditivo externo con cerumen más denso 

y pegajoso. El tímpano se engruesa y la cadena de huesecillos se 

altera en sus articulaciones. Hay disminución de células de Corti y 

neuronas cocleares. 

 Cardiovascular: Hay un leve aumento de tamaño de la aurícula 

izquierda. La acumulación de tejido conectivo su endotelial produce 

vasos más rígidos e irregulares. La aorta se dilata. 

 Respiratorio: Hay disminución de la superficie alveolar. La 

calcificación de las articulaciones costos-esternales rigidiza el tórax, lo 

cual, junto con disminución de la musculatura intercostal, produce 

menos eficiencia respiratoria. 

 Gasto intestinal: Las encías se atrofian y se expone el cemento de 

los dientes, apareciendo caries y pérdida de piezas. Los cambios 

musculares del esófago alteran la deglución, y hay más reflujo de 

contenido gástrico hacia el esófago. 

 Renal: Se pierden nefrones de la corteza renal con caída de la 

función de hasta un 30% a los 80 años. 

4.2.2.3. Sistema reproductivo 

Para Raso, los sistemas reproductivos sufren cambios en ambos sexos que 

se manifiesta tales como: 



  65 

 “Femenino: Disminución progresiva de oocitos, el ovario se fibrosa y 

se atrofia, lo que disminuye la producción de estrógeno y 

progesterona. Estos cambios hormonales atrofian el útero y la vagina 

e involucionan el tejido mamario. 

 Masculino: La próstata aumenta el estroma fibro-muscular y comprime la 

uretra. La vejiga responde con hipertrofia de la musculatura de la 

pared”55 

4.2.2.4 Cambios Fisiológicos 

Según Layne y Nelson, Los cambios fisiológicos más importantes tienen que 

ver con los ritmos fisiológicos, la capacidad homeostática del organismo y 

los mecanismos de defensa contra infecciones de la manera siguientes: 

 “Ritmos fisiológicos: Alteración y disminución de amplitud de los  

ritmos de cortisol plasmático, temperatura corporal y acortamiento del 

ciclo sueño-vigilia. Además, los ciclos se de sincronizan (melatonina, 

hormona del crecimiento, gonadotrofinas). Disminuye la capacidad de 

variar la frecuencia cardiaca y presión arterial ante situaciones de 

estrés. 

 Homeostasis: Hay mayor susceptibilidad a la hipo o hipertermia, ya 

que los ancianos producen menos calor por kilo de peso. Producen 

menos calofríos y tienen menos capacidad de vaso contrición con el 

frío, y vaso dilatación menos eficiente para sudar. Regulan mal el 

                                                             
55  Ver Calero, M.D. (2002): La actividad mental. Prevención del envejecimiento cerebral. En R. 

Fernández-Ballesteros (Dir): Vivir con Vitalidad. Tomo III. Cuide su mente. Madrid: Pirámide. 5 Para 

una revisión ver Fernández-Ballesteros, R., Moya, R., Iñiguez, J. y Zamarrón, M.D. (1999): Qué es 

Psicología de la vejez. Madrid, Biblioteca Nueva.   
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agua corporal y tienen menos sensación de sed por lo que fácilmente 

se deshidratan. 

 Barreras de defensa: La disminución de acidez de la piel altera la 

flora bacteriana, que junto al adelgazamiento facilita pequeñas 

erosiones y favorecen las infecciones de piel. Hay menos producción 

de mucus en la vejiga y los bronquios, lo que permite que micro-

organismos se adhieran a su superficie, favoreciendo la infección.”56  

La respuesta de producción de anticuerpos está disminuida y hay 

cambios en la sensibilidad y función de los macrófagos, que son 

claves en la regulación de la respuesta inmune. 

4.2.3 El status laboral del adulto mayor y la motivación por trabajar 

El fenómeno a nivel mundial es el aumento gradual de adultos mayores, y 

es que éstos ya no son sujetos pasivos, como teníamos la imagen clásica 

de la jubilación en ambos sexos, actualmente parece como naturales 

degradaciones de la edad, pues un gran porciento de la sociedad 

ecuatoriana gozan de buena salud física e intelectual y en la medida de sus 

posibilidades económicas, viajan, toman cursos, van a espectáculos, 

ayudan a sus hijos y nietos, socializan con sus amigos experiencia etc., todo 

ello se manifiesta en una vida activa tanto física como intelectual. 

De los 60 o 65 años según el sexo y como se ha visto, éste nuevo adulto 

mayor vive más tiempo y genera más gastos, salvo los casos de personas 

con muchos recursos económicos, en que la pensión de jubilado los obliga a 

                                                             
56  Carstensen, L.L. (1991): Selectivity theory: Social activity in life-span context. Anual Review of 

gerontology and Geriatrics, 11, 195-217. 
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tomar ingratas decisiones de reducir gastos, el estilo de vida se hace cada 

vez más difícil de  lograr o simplemente a  buscar  la  forma  de  generar  

ingresos complementarios. 

 

4.2.4  El adulto mayor como fuente de producción laboral social 

El proceso de envejecimiento es tan natural como la vida misma; hace parte 

del proceso del ser humano:   nacer,   crecer,   reproducirse   y   morir;   

proporcionar   experiencia, sabiduría, pero también acarrea consecuencias 

laborales, sociales y familiares. 

El trabajo, está asociado a un prestigio social, de ingresos económicos, de 

un nivel de vida, del sentido de pertenencia y de identidad personal y, que 

en mucha ocasiones el retiro laboral es obligatorio, valorada como una 

transición histórico social y que no todos esos retiros tienen una legalización 

de dependencia económica del Estado, de la familia, de las redes de apoyo 

o de sus ahorros, acumulados por el tiempo de trabajo asalariado. Este 

paso de la adultez, trae consigo el inevitable retiro también de la actividad 

económica, siendo una falacia considerar a los adultos mayores deseosos 

de descansar, meditar y aislarse de la sociedad en que conviven. 

La CEPAL afirma que "el descenso de la mortalidad y de la fecundidad es la 

causa principal de envejecimiento en la región", el mismo está asociado a 

las características socio demográfico y, que el grupo poblacional con mayor 

crecimiento fue de 40 a 65 años; y en los próximos decenios se proyecta un 

crecimiento de 61%. Los mayores de 65 años crecerán un 17%, por lo que 

hace necesario traer a colación los aspectos siguientes: 
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Transición gradual y flexible de la vida activa a la jubilación, como medio 

para brindar a los trabajadores la oportunidad de permanecer activos tanto 

tiempo como deseen. 

 La no discriminación en la prestación de servicios, indicados por la salud 

como medida preventiva para que no ocurra un accidente laboral que 

acarree daños económicos y físicos al propio trabajador u otras personas 

involucradas en dicho accidente. 

 La aplicación por parte del Estado Ecuatoriano políticas encaminadas a 

formar y reeducar profesionalmente a los trabajadores mayores, con el fin 

de ayudarles a adaptarse a las nuevas demandas y oportunidades que le 

brinda la sociedad contemporánea, teniendo como principio rector  la  

educación  permanente de trabajador activo como  una estrategia  

preventiva  a  largo plazo. 

 Aprovechar el potencial de las tecnologías de la información  y  la 

comunicación, para ofrecer nuevas posibilidades de empleo y la formación 

de los adultos mayores, sin exclusión de los discapacitados. 

La adopción de medidas apropiadas para las condiciones de trabajo y 

prácticas sociales, que permitan a los trabajadores adultos mayores 

permanecer como promedio de 4 horas laborables en su puesto de trabajo y 

hagan esta posibilidad más atractiva y productiva a la vez, y le proporcione 

placer de contribuir con sus conocimientos al desarrollo social del país. 

 Con la evolución del trabajo y del medio ambiente laboral, aspecto clave 

para reducir la invalidez a largo plazo, que garantice una jubilación  

decorosa, de gozo personal y, mantención de una buena salud. 
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4.2.5  La legislación laboral es insuficiente para proteger al adulto 

mayor 

 

“Es importante destacar que el nivel de participación laboral, no 

necesariamente implica  una  elección  voluntaria,  sino  que  es resultado  

de  la  escasez  de opciones para enfrentar sus necesidades económicas, 

esto se verifica que 76% de los adultos mayores trabajan como 

cuentapropistas y, dada la escasa cultura que muchos poseen, se puede 

inferir que carecen de una jubilación decorosa, por lo que su única fuente de 

ingreso es este tipo de trabajo.”57 

 

Además de lo mencionado, existe un importante volumen de adultos 

mayores en situación de subempleo, dicho grupo representa el 12,5% de los 

que económicamente están activos. 

En relación con la situación económica, la encuesta analizada revela que 

casi 3 personas adultas mayores de cada 10, no perciben ingreso alguno 

(27,9%), por lo que la Seguridad Social debería ser una opción para ellos, 

no obstante, el acceso a este derecho al final de la vida es privilegio de muy 

pocos, ya que de 2 personas adultas mayores  de cada 10 cuentan con 

ingresos por jubilación o pensión (13,2% cuenta con jubilación y 3,7% con 

ingreso por pensión). 

Es necesario examinar la legislación laboral, de modo que la atención a los 

adultos mayores: a) quienes desean seguir trabajando, para que lo hagan 

                                                             
57 Organización Mundial de la Salud. 1998. 

     Código del Trabajo de Ecuador. 
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en condiciones saludables y con la garantía de subsistencia si desean 

retirarse y b) quienes se encuentran inactivos, para garantizarles una digna 

calidad de vida. 

 

4.2.6 Instituciones de atención al anciano 

 

La problemática que presentan los ancianos ha sido motivo de atención 

permanente por organizaciones internacionales OMS, que la definen como 

imperativa en la política de Salud Pública de este siglo. 

La vejez no es solo una etapa de la vida sino, parte del desarrollo del 

hombre. Los países desarrollados tienen mayor expectativa de vida al nacer 

que en los en vías de desarrollo, la expectativa de vida ha aumentado en 

unos 25 años a partir de los 65 años en este siglo. 

La Organización Mundial de la Salud considera que la población de edad 

avanzada se puede dividir en “tercera edad” (recién jubilados) y cuarta edad 

(viejos jubilados), por lo general con más de 75 años. 

Por otro lado, los pertenecientes a la tercera edad necesitan más de la 

Geriatría Preventiva que aminora déficits, retarda el aislamiento y demora la 

instalación de la discapacidad física sumada a la patología asociada 

creciente. 

Clases De Dependencia: 

 Física: Cuando por sí mismo no es capaz de realizar los diferentes 

movimientos y actividades corporales que le son necesarias para el 

diario vivir. 
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 Psíquica: Cuando por la alteración de su esfera psíquica no puede 

reaccionar con conductas en la medida de su conveniencia 

(pensar, opinar, decidir) 

 Socioeconómica: Cuando por sí mismo no puede reaccionar, no 

puede obtener vivienda, alimentación y asistencia médica, 

encontrándose en un estado de inhabilitación social. 

Una de las instituciones, en las cuales se componen en,  Institución 

Geriátrica, Residencia Geriátrica o Establecimiento Geriátrico. 

Es el establecimiento destinado fundamentalmente al alojamiento, para 

mantener el bienestar psíquico y social de la población de más de 65 años 

de edad, cuya situación de salud no altere o ponga en riesgo la normal 

convivencia. 

Puede o no contar con atención médica y si la tiene la misma está destinada 

a verificar o controlar problemas de salud para la eventual derivación de 

quien los padece. 

Estos servicios “brindan” alojamiento para mantener el bienestar físico, 

psíquico y social en salas, pabellones o sectores de los establecimientos 

asistenciales con internación general. 

Institución Versus Vejez 

No existe un profundo conocimiento del porque los ancianos continúan 

internados en estos establecimientos una vez que los problemas de salud 

que han causado la internación han sido resueltos. El análisis de los 

diagnósticos de ingreso revelan que la mayoría de estos ancianos han sido 
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institucionalizados, por procesos degenerativos (afecciones mentales), 

metabólicas (diabetes con sus secuelas), alteraciones de la vista, oído, 

caídas y accidentes, que los conducen con frecuencia a la pluripatología, 

cronicidad e invalidez. 

Las frecuentes alteraciones funcionales a las que nos acabamos de referir, 

sumadas a trastornos y situaciones socio-familiares conflictivas agravan la 

enfermedad por su gran interrelación. Además, existe un elevado porcentaje 

de internaciones por “causas sociales”  que están vinculadas con la 

problemática de los ancianos. 

En este sentido las políticas de salud para este grupo etáreo deberían 

orientarse hacia la gerontología preventiva, la cual podría detectar 

precozmente las alteraciones funcionales en los ancianos, de índole física, 

mental o social, ya que detrás de ellas suelen existir una serie de procesos 

patológicos no diagnosticados ni tratados que pueden mejorar o curar en un 

elevado porcentaje de casos, si son abordados adecuadamente. 

Si esto no se tiene en cuenta, el pase a la cuarta edad se verá acompañado 

de situaciones de dependencia que hacen dificultosa su permanencia en el 

seno de la familia. 

Si lo analizamos desde la perspectiva del geronte, desconocemos el grado 

de aceptación de los mismos de permanecer alejados de su entorno familiar. 

Se sabe que la familia muchas veces no es la mejor de todas en las 

respuestas a las necesidades de los ancianos, a pesar de que en la vejez es 

cuando esta adquiere un papel especial debiendo proporcionar respaldo y 

compañía. 
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Esto es aún más imprescindible cuando se produce la viudez, en especial 

del hombre, al cual le resulta más dificultoso vivir solo, llevándolo a 

institucionalizarlo aún en situaciones de auto validez. 

Se sabe por experiencia publicadas que para el manejo adecuado de un 

paciente geriátrico es imprescindible que el servicio hospitalario en el que se 

atiende cuente con una serie de niveles asistenciales (unidad de agudo, 

media y larga estancia, hospital de día, servicio de apoyo y de enfermería a 

domicilio), que mejoren sus asistencia, acorten su estancia hospitalaria, 

geriátrica, faciliten su rehabilitación y eviten su recaída y luego el ingreso al 

hospital. 

Cada paciente debe estar en el nivel asistencial que corresponde y debería 

ser restituido a su hogar o geriátrico lo más pronto posible, contando siempre 

con el apoyo del equipo de salud si fuera necesario. 

Se debe: 

Lograr una asistencia continuada, la cual consistiría en la provisión de 

servicios diagnósticos, preventivos, terapéuticos y de soporte a pacientes de 

la tercera edad y con enfermedades crónicas, severas o incapacidades que 

pudieran provocar un deterioro funcional grave. Se deben cuantificar las 

necesidades de los ancianos a fin de proporcionarles con los recursos 

existentes una asistencia integral. 

~ Movilizar todos los recursos posibles para mantener el mayor número 

posible de ancianos dentro de su familia o entorno con una digna calidad 

de vida. 
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~ Asistir a los ancianos crónicos e inválidos: Asistencia continuada 

(domicilio, unidad de larga estancia, residencia asistida). 

~ Capacitar al equipo de salud a cargo de estos pacientes para el manejo 

adecuado de los mismos. 

El desarrollo de políticas sociales que contemplan los problemas de 

envejecimiento en los países desarrollados es muy notorio en relación a 

nuestro país, donde impera la incertidumbre y el desamparo, a pesar de los 

esfuerzos de organismos no gubernamentales, profesionales y personas 

relacionadas con la atención de la ancianidad.  

En este contexto se observa el crecimiento de la institucionalización de los 

ancianos, al mismo tiempo de una reducida cantidad de publicaciones en el 

campo de las ciencias sociales destinadas al análisis de los procesos que 

intervienen en este fenómeno, complejo y multideterminado. 

La proporción de internación geriátrica en la ciudad sobre la población mayor 

de 60 años es de un 2%, mientras que en el país este porcentaje se calcula 

en un 1,5%, considerándose bajo en comparación con otros países. 

En cuanto a la evolución de la capacidad habilitada en la ciudad para este 

tipo de internaciones, se constata un aumento importante de la misma en los 

últimos años. 

Vulnerabilidad de los ancianos y cuidadores familiares 

La red de apoyo más importante para el anciano está constituida de hecho 

por la familia. Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos 

ha sido señalada por  tener generalmente como objetivo mayor seguridad 
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emocional y mayor intimidad, evitando al mismo tiempo los problemas 

psicopatológicos de la institucionalización: despersonalización, abandono, 

negligencias, confusión mental, medicalización exagerada, falta de afecto, 

etc.58 

Las desventajas de la atención por parte del cuidador familiar estarían 

relacionadas con el desconocimiento de una tarea que requiere de 

especialización.  

 

Las desventajas de la atención por parte del cuidador familiar estarían 

relacionadas con el desconocimiento de una tarea que requiere de 

especialización. La falta de un equipo de apoyo, los conflictos familiares que 

derivan en la sobrecarga del cuidador principal, la inadecuación de las 

viviendas para este tipo de cuidado y los problemas económicos. 

El cuidado de los familiares a los viejos enfermos produce en los cuidadores 

problemas de diversa índole: influye en el desarrollo normal de sus 

actividades laborales, produce privaciones en el cónyuge e hijos y restringe 

su vida social, generando agotamiento físico, estrés y angustia. 

La decisión de institucionalizar al anciano 

Las entrevistas semidirigidas realizadas por las autoras a los familiares de 

los residentes remiten a que los entrevistados relataron diferentes 

situaciones que los condujeron a la inevitabilidad de la internación por la 

imposibilidad de brindar una atención adecuada a familiares ancianos. La 

                                                             
58  Perdue, C.W. & Gurtman, M.B. (1990): Evidence for the automaticity of ageism. J. of 

Experimental Social Psicología, 26,199-216. 
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mayoría de ellos prestó cuidados en forma personal y en el hogar al anciano 

enfermo y solo cuando la situación los desbordó decidieron la internación. 

Dieciocho de los veinte entrevistados informaron sobre el deterioro mental 

de los ancianos, situación que es analizada en la bibliografía como 

determinante en el momento de decidir el pasaje al geriátrico, por el 

sufrimiento que le representa a la familia. 

“Desde el ´85 se le diagnosticó Mal de Alzheimer, toda la familia creyó que 

éramos un Alzheimer, todos destruidos, todos con psicoterapia, todos un 

desastre total, nos empezamos un poco a recuperar pero cuesta… 

Realmente parecía espantoso tener que sacar a mi madre de casa y tener 

que internarla, pero también entendimos, a pesar de todo mis dos hermanas 

y yo tomamos la decisión de la internación. (Irma, 42 años)” 

“Hizo un cuadro hemorrágico y con todo un compromiso neurológico… con 

una disfagia, y tuvo una serie de problemas que hacía que ya dependiera de 

pañales, no tenía posibilidades de tragar, eso nos llevó a tomar la decisión, y 

porque sí, era una necesidad, evidentemente tenía que estar con un cuidado 

las 24 hs. del día, con alguien que la acompañara, yo tenía que trabajar, es 

muy difícil mantener a alguien así bien… (E, 25 años)” 

Las experiencias previas a la internación geriátrica de estos cuidadores 

pueden ser factores explicativos del distanciamiento de las instituciones de 

larga estadía, cuando el anciano ha ingresado a una de ellas que se 

expresará en pocas visitas en algunos casos y una visión conformista en 

otros. 
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Muchos aspectos mejoran en la percepción inicial que tiene el familiar 

acerca de la atención del anciano pero especialmente el familiar necesita 

reiniciar su vida normal y para ello necesitarán pasar varios meses y en 

algunos casos hasta años, antes de conocer y actuar en relación a un 

mejoramiento de la atención a su familiar.  
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4.3.   MARCO JURIDICO 

4.3.1. LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

El trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los 

derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por 

beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. 

La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos 

irrenunciables. Esto evidencia que el principio de la autonomía de la 

voluntad de Derecho privado se ve severamente limitado en el Derecho 

laboral. 

 La norma Constitucional en la Sección octava, nos habla del Trabajo y la 

Seguridad Social,  y en el artículo 33, manifiesta lo siguiente:  

 

“El trabajo es un derecho, deber social, derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la  economía. El Estado  garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a  su  dignidad, una vida  decorosa,  

remuneraciones  y  retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”.59 

Como se puede analizar esta norma Constitucional en la Sección octava, 

habla solamente del derecho del trabajador, pero no menciona a ese 

trabajador al retirarse, siendo necesario incluir un artículo de esta Sección 

relacionado con el adulto mayor al retirarse o la necesidad plena que si está 

saludable de continuar trabajando y las horas que determine por derecho 

propio.  

                                                             
59 Código de trabajo. Sección 8va de la Norma Constitucional del Ecuador.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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Art. 36 Adultos Mayores. Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.  Se 

consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta años en el sexo femenino y, sesenta y cinco años de 

edad en el sexo masculino. 

Este artículo se hace cargo de la atención primaria para estas edades, lo 

cual consideramos justo, pero en la actualidad no se cumple la parte 

económica, por lo que se continua violando sus derechos como ciudadano 

ecuatoriano dadas las características del artículo 36, vigente aun, sin una 

transformación que logre tratar el aspecto económico, como libertad plena d 

ser ciudadano ecuatoriano.   

 Art. 37 Derechos  de los Anciano.- “El estado garantizará a las personas 

adultas mayores los siguientes derechos:  

 La atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas. 

El estado está en la obligación de garantizar a las personas adultas 

mayores, atención médica especializada y acceso gratuito a las medicinas. 

 El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones”.60 

                                                             
60 Constitución de la República del Ecuador 
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En el caso de los servidores públicos y privados, debería de existir una 

correcta calificación de las personas que trabajan tomando en cuenta la 

capacidad que poseen estos, en el caso de empleados que no cumplen las 

funciones y otros deben de asumir estas funciones sin tomar en cuenta que 

cada quien debe de responder a sus propias tareas asignadas, así como 

tener  en cuenta la potencialidad que poseen muchos adultos mayores para 

continuar apoyando la economía de nuestro país. 

El trabajo de prestación de los servicios públicos o privados remunerados, 

contribuye al bienestar, el desarrollo social y el crecimiento económico. No 

obstante, los costos de la prestación de esa fuerza laboral se distribuyen de 

forma desigual entre géneros y clases. Las familias, en sus diversas formas, 

siguen siendo la institución clave para satisfacer las necesidades de esa 

prestación. El desafío reside en forjar políticas que apoyen a las familias y 

descansen sobre ciertos principios: reconocer y garantizar los derechos de 

los proveedores y beneficiarios de las prestaciones como fuerza de trabajo; 

distribuir los costos de forma más equitativa en toda la sociedad y apoyar las 

formas profesionales, decentemente remuneradas y compasivas de la 

misma. 

Estas labores contribuyen al bienestar y al crecimiento económico por medio 

de la reproducción de una fuerza laboral apta, productiva y capaz de 

aprender y ser creativa, ya que las mujeres desempeñan el grueso del 

trabajo no remunerado de prestación de servicios en todas las economías y 

culturas, Además, se calcula que si se asignase un valor monetario para 
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este tipo de trabajo, representaría entre 10 y 39 por ciento del PIB de 

cualquier país del mundo. 

 La jubilación universal 

En este caso no ha existido hasta el momento una jubilación universal, solo 

existe la jubilación para los empleados y quienes han aportado al Seguro 

Social, tales como campesinos, profesionales, quedando una gran parte 

marginada  de adultos mayores que no perciben una remuneración para 

poder subsistir y, ni siquiera reciben el bono de desarrollo humano. 

 Rebajas en servicios públicos y en servicios privados de 

trasporte y espectáculos. 

En caso de algunos servicios públicos no se hace las respectivas rebajas,  

también en parte lo que es el transporte podemos citar el sector del taxismo, 

donde no se toma en cuenta este derecho de los adultos mayores, 

solamente el servicio público de Bus y espectáculos públicos cumple con 

dicho artículo. 

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

opinión y consentimiento. 

Muchos de los adultos mayores, viven en la indigencia, o sea, que no 

poseen una vivienda digna, por lo que debe existir una política de vivienda 

por parte del estado para que llegue a los sectores más pobres, 

desprotegidos e indigentes del país.  
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Art. 38 Políticas y Programas del Estado.- “El estado establecerá políticas 

públicas y programas de atención a las personas anciana, que tendrán en 

cuenta las diferencias especificas 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 estas políticas. 

 Las políticas de estado deben estar orientadas a la atención prioritaria de 

personas adultas mayores, especialmente en las áreas rurales que es donde 

existe mayor cantidad de desprotegidos y, también en nuestro país existe 

mucha discriminación en lo que se trata raza y etnia; así como también el 

estado está en la obligación de fomentar políticas que fomenten un trabajo 

autónomo para los adultos mayores”61. 

El estado tomará medidas tales como: 

 Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos.  Se crearan centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o carezcan de un lugar donde 

residir de forma permanente. 

Como política del Estado Ecuatoriano, los centros especializados deben 

asegurar una adecuada alimentación, salud, cuidado diario para lograr el 

                                                             
61 Constitución de la República del Ecuador. 
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buen vivir de estas personas y las mismas deben estar encaminadas al 

aspecto siguiente:  

 La 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 a desarrollar programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones. 

Teniendo en cuenta el análisis exhaustivo realizado, no existen actividades 

recreativas dirigidas  a los adultos mayores, principalmente en los sectores 

rurales. Considerando que las personas adultas mayores están 

comprendidas  de entre sesenta (femenino), sesenta y cinco años de edad 

(masculino), estas personas tienen el derecho de recibir atención prioritaria 

especializada, como política del “buen vivir” del Estado Ecuatoriano, 

referidas a la inclusión económica y social.  

Si el estado implementara una política en el sector público de jubilación 

obligatoria, cuando hayan llegado a la tercera edad, y se les otorgara una 

liquidación como en Venezuela que al prestar sus servicios durante 25 años, 

donde al trabajador al retirarse le pagan 3 años de su mejor salario   

devengado en su vida laboral y, al mes siguiente comienzan a cobrar  su 

jubilación normalmente, en dicho caso pudieran emprender un trabajo 

autónomo y existiría mayor cantidad de puestos de trabajo para la otra 

población necesitada de ello. 
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Es criterio del autor, que existe una contradicción sobre las edades de 

adultos y ancianos, ya que no se ha tenido en cuenta, las clasificaciones que 

ha establecido la OMS del año 2007, pues anciano es una etapa posterior a 

al adulto mayor, o sea, es la etapa que comprende a partir de los 76 años de 

edad. 

4.3.2 EL CODIGO DE TRABAJO 

 

En los momentos actuales, el desarrollo social ecuatoriano, nos motiva  a 

realizar un análisis profundo razonado y critico basada en las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, que se desarrollan en el acontecer diario 

de la convivencia social, dadas en la Constitución de la República 

Ecuatoriana, norma máxima del ordenamiento jurídico en nuestro país, en 

concordancia con la legislación laboral.  

Al ser Derecho del Trabajador, un Derecho Humano, un Derecho de carácter 

eminentemente social, el mismo debe asumir un rol predominante en el 

desarrollo del país, ya que las y los ciudadanos al poseer un trabajo digno, 

con una remuneración justa, permiten  mejorar su estatus social, así como 

su calidad de vida personal y familiar, entendiéndose esta política como el 

elemento básico y rector en nuestra sociedad. 

 “Se hace obvio que la norma contenida en este marco legal y jurídico 

establece algunos derechos para los trabajadores de manera general,  las 

mismas serán materia de análisis, pues no se contempla derechos para los 
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adultos mayores en el orden jurídico para la aplicación del mandato 

constitucional“.62 

 Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas 

en la Constitución y en las Leyes del Estado Ecuatoriano. 

 

Puedo dar fe que el Código de Trabajo, si bien reconoce al trabajo como un 

derecho y un deber social, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes, no regula el trabajo del adulto mayor de 

conformidad con el mandato constitucional, en función de sus capacidades, 

para lo cual debe tener en cuenta sus limitaciones. 

 Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Este artículo posee una gran fuerza social referida al trabajador, la cual no 

se aplica según sus regulaciones en los adultos mayores que trabajan hasta 

la hora del retiro, sin considerar la aptitud para continuar su tarea  como 

fuerza labora socialmente útil. 

Art. 47.- “De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposición de la ley en caso contrario.”63 

Se ha regulado como jornada máxima de trabajo ocho horas diarias, si 

también se establece la jornada para los adolescentes en relación de 

dependencia, pero no se ha regulado un horario de trabajo para los adultos 

                                                             
62 Código del Trabajo en el Ecuador. 
63 Código de trabajo actualizado. 
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mayores sometidos a un régimen de contratación laboral, por lo tanto no se 

toma en consideración lo que establece la norma constitucional para los 

adultos en relación a sus limitaciones del desgasto físico, mental que posee 

por el discursar de la vida, tampoco regula si el adulto mayor sigue 

capacitado para continuar su labor, pero con menos horas de trabajo. 

Art. 79.- “Igualdad de remuneración. Al trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración, a pesar de lo 

significativo de este artículo, no menciona la remuneración a la hora del 

retiro del adulto mayor.”64 

 

Se establece que al igual trabajo corresponde igual remuneración, sin 

discriminación de edad y otros factores físicos y sociológicos, determinando 

que la especialización y la práctica serán factores que se deberán tomar en 

cuenta para los efectos de la remuneración a los adultos mayores en su 

retiro; pero como se puede establecer en la práctica diaria estos 

presupuestos legales y que no se toman en consideración al momento de 

contratar a una persona, mucho menos si se trata de un adulto mayor, cuyas 

capacidades y experiencia en muchos casos está por encima del promedio 

de un adulto medio (30-60 años), a quien si se le paga remuneraciones altas 

                                                             
64 Código de trabajo art. 79 
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que están por encima del margen legal, por lo tanto se hace necesario 

regular en el Código de Trabajo en cuanto a la remuneración relacionada 

con la dependencia del adulto mayor, lo cual debe tomar en consideración 

su desempeño laboral y sus capacidades. 

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o auto empleado, tanto en el sector público como privado y dentro 

de este último en empresas nacionales y extranjeras, así  como otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

Analizando  el Código de Trabajo, se ha tomado en consideración que los 

adultos mayores tienen derechos y deberes, contenidos dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, pero nada relacionado con los 

adultos mayores que están dentro de los grupos vulnerables,  por  lo  que  se 

considera necesario  que  se  debe  tomar  en consideración dentro de este 

marco legal y jurídico en el trabajo de los adultos mayores al tener la edad 

de retiro y la continuación de poder trabajando aquellos que lo deseen por la 

poca remuneración percibida y estén en condiciones para llevar a cabo su 

trabajo en relación con la norma constitucional. 

 

 Art. 216. Jubilación a cargo de empleadores. Los trabajadores que por 

veinticinco años o más hubiesen prestado servicios continuados o 

interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de 

acuerdo con la siguiente regla: 



  88 

 El estado está encargado y tiene la  obligación de adoptar políticas 

encaminadas a fomentar el trabajo de personas adultas mayores, siempre y 

cuando hayan obtenido un buen desenvolvimiento económico y puedan 

contribuir con su experiencia al desarrollo social. 

4.3.3 LA LEY DEL ANCIANO  

Art.1.- Beneficiarios. “Son beneficiarios de esta ley las personas naturales 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad sean estos  

nacionales o extranjeros  que se encuentren legalmente establecidos en el 

país para   acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o 

privados estipulados en esta ley justificara su condición únicamente con la 

cedula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que le acredite a 

los extranjeros”.65 

En el presente artículo declara personas adultas mayores o a toda persona 

natural que haya cumplido 65 años de edad en el caso de los hombres y de 

las mujeres a los 60 años de edad, que sean ecuatorianos por nacimiento o 

naturalización que se encuentre viviendo legalmente dentro del territorio 

nacional para ser beneficiario de las exoneraciones o rebajas en los 

servicios públicos, se requiere la presentación de la cedula de ciudadanía. 

 

Art. 3.- Garantías.- “El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan actividades 

                                                             
65 Ley de Anciano art. 1 
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de atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en 

especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológicos y otras actividades similares”66. 

Como se puede observar en dicho artículo, no hace mención al adulto 

mayor, que más tarde se considerará anciano. Trayendo como consecuencia 

la desprotección de este sector poblacional, al cual necesariamente 

necesitas de esa protección de las leyes ecuatorianas. 

El estado debe acoger a través de las  instituciones públicas instituidas para 

la protección de los adultos mayores, tiene la obligación de acogerlos 

cuando hayan sido abandonados o estén estos desprotegidos, así mismo 

está en la obligación de incentivar la creación de las instituciones privadas 

sin fines de lucro que se dediquen al cuidado y protección de este sector 

poblacional. 

Art. 9. Procuraduría General del Anciano.- Establece  la Procuraduría 

General del Anciano, como organismo dependiente del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, para la protección de los derechos económico-

sociales y reclamaciones legales del anciano. Sus atribuciones constarán en 

el Reglamento. 

La procuraduría General del Anciano ha sido creada precisamente para la 

protección de los derechos de los ancianos contemplados 

constitucionalmente y legalmente, es un organismo que depende del 

                                                             
66 Ley de Anciano art. 3 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero entendemos que se debe 

crear una Comisión Central del Estado para las personas de la tercera edad, 

exclusivamente para ellos e independiente del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social,, ya que esto permitirá un apoyo superior y que 

realmente se le dé la atención diferenciadas que debe recibir estas 

personas. 

Art. 10 Hogares para los Ancianos Indigentes.- Los ancianos indigentes o 

que carecieren de familia, o que fueren abandonados serán ubicados en 

hogares para ancianos o en hospitales geriátricos estatales.  Para el 

cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social; facilitara la infraestructura necesaria. 

Los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de 

protección estatal, mientras se resuelva la pensión de alimentos y si no fuere 

posible de determinar a familiares que asuman la pensión alimenticia estos 

continuaran en los referidos hogares de protección. 

Los ancianos que carezcan de una familia u hogares o en casos que fueren 

abandonados por sus familiares tienen que ser tratados a los llamados asilos 

o en caso que se encuentren con alguna enfermedad serán internados en 

los hospitales geriátricos del estado. 

En estos casos si se creara la Comisión Central de las personas adultas de 

la tercera edad independiente del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

esta debe facilitar toda la infraestructura y los recursos económicos 

necesarios, para atender eficientemente a estas personas. 
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En lo que se refiere el inciso segundo los ancianos que tengan familia 

recibirán atención especializada en los centros de acogida hasta que se 

resuelva la pensión alimenticia  por parte de la autoridad competente y los 

que carezcan de familia continuaran en los mencionados centros. 

Art. 11 Reclamaciones Alimenticias.- En las reclamaciones alimenticias 

formuladas por los ancianos, el Juez de la causa fijará una pensión tomando 

en cuenta las reglas de la sana crítica.   

Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores y deben asistirlos 

de acuerdo a su edad y capacidad económica especialmente en el caso de 

enfermedad durante la tercera edad y cuando adolezcan de una 

discapacidad que no los permita valerse por sí mismo. 

La reclamación podrá ser planteada únicamente en de aquellos parientes del 

anciano que  hasta el segundo grado de consanguinidad con el. 

En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos por los 

ancianos, el juez de la causa fijara una pensión tomando en cuenta las 

reglas de la sana crítica.  

Los ancianos tienen derecho a reclamar una pensión alimenticia ante el juez 

de lo civil y es una obligación de los hijos proveer de alimentos necesarios 

para la subsistencia cuando más lo necesiten es decir en la tercera edad 

cuando hayan llegado al Estado en ancianidad y no puedan valerse por sí 

mismo. 
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Cualquier persona podrá poner al conocimiento del defensor del pueblo al 

Juez de lo Civil del domicilio por que estos tomen en cuenta las acciones 

legales de fijación de pensión rigiéndose en el Código Civil y Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Art. 22 Tipos de infracciones.- se consideran infracciones en contra del 

anciano, las siguientes: 

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas 

a protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la 

presente Ley. 

 

El abandono por parte de los familiares es una infracción que puede llegar a 

ser sancionado por parte de un Juez de lo Civil. 

 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares. 

Los malos tratos generalmente se vienen dando en la transportación pública 

por parte de empresas privadas de transporte que prestan el servicio. 

 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas previstas en esta Ley. 

 En nuestro país existen instituciones han sido creadas para un fin y con un 

objetivo, pero simplemente están llenas de burocracia y no cumplen tales 

fines tornándose totalmente incompetente. 
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d) La agresión de palabra o de obra, efectuada por familiares o por 

terceras personas. 

 

 Esto también se viene dando en la transportación especialmente urbana o 

interprovincial donde existen conductores o ayudantes que agreden de 

palabra a los ancianos no consideran el estado en que se encuentran tales 

personas. 

 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a 

cuyo cargo se hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, 

subsistencia diaria, asistencia médica, como en su seguridad. 

 

En muchos hogares no cuidan los familiares de los ancianos en este caso 

debería actuar directamente la procuraduría. 

 

f) El desacato, la negativa, negligencia  o retardo en que incurran los 

funcionarios públicos, representantes legales o propietarios de 

centros médicos en la prestación de servicios a personas de la tercera 

edad especialmente en lo dispuesto en el artículo 14 de presente Ley. 

  

Muchos funcionarios públicos o propietarios de medios de transporte tienen 

una sanción por parte del juez no acatan esa sanción y precisamente no hay 

una institución que se encargue de hacer cumplir las sanciones. 
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Art. 23 Sanciones.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán 

sancionadas con: 

a) Amonestaciones 

Las amonestaciones precisamente solo es un llamado de atención o por 

medio de un escrito. 

 

b) Multa. 

 

Las multas generalmente ya se dan cuando hay la intervención del defensor 

del pueblo o el Juez de lo Civil por alguna infracción grave cometida en 

contra de cualquier anciano. 

 

c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las 

empresas privadas. 

Este tipo de sanción en nuestro medio no sea a conocido que algún medio 

de transporte ha sido suspendido o por infracciones en contra de los 

ancianos. 

d) Destitución del servidor público infractor. 

En este caso también ningún servidor se tiene conocimiento que ha sido 

destituido de su cargo por infringir los derechos de los ancianos. 

Art. 15 Atribuciones.- Corresponde a la Procuraduría General del Anciano  
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a) Establecer políticas planes y programas objetivos y procedimientos 

referentes a la defensa del anciano. 

Creemos que la Procuraduría General del Anciano tiene que encargarse de 

procedimientos para la defensa de los derechos de los ancianos. 

 

b) Intervenir en todas las instancias en las que se requiera para la 

defensa de las personas de la tercera edad. 

La Procuraduría General del Anciano es dependiente del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social por lo tanto creemos que no interviene 

directamente en la defensa de los adultos mayores. 

 

c) Cumplir con las funciones inherentes a los procuradores judiciales. 

Creemos que siendo dependientes de un Ministerio los procuradores no 

tienen las funciones similares a los judiciales. 

 

d) Presentar al Ministerio de Inclusión Económica y Social proyectos de 

reforma a la Ley y observaciones a la correcta aplicación de la 

legislación del anciano. 

La procuraduría debe precisamente de encargarse de hacer cumplir la Ley 

de Legislación del Anciano que los proyectos de reforma lo tome el 

respectivo. 
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e) Comisionar el ejercicio de sus funciones y la práctica de cualquier 

diligencia a favor de funcionarios públicos para la defensa de los 

derechos de las personas ancianas. 

Es muy bueno que exista una comitiva de funcionarios de la procuraduría 

que vigile el cumplimiento de los derechos de los ancianos, en todos los 

cantones, parroquias y barrios del país. 

 

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Anciano y 

su reglamento de aplicación. 

Creemos que esta es la función específica de la Procuraduría General del 

Anciano. 

 

4.3.4. ANÁLISIS DEL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 265.- Deber de respeto y obediencia.- los hijos deben respeto y 

obediencia al padre y a la madre. 

El principal deber que tenemos los hijos es el respeto y obediencia a 

nuestros progenitores aun así seamos hagamos llegada ser 

independientes siempre debemos respeto y cuidar de ellos cuando 

más lo necesiten. 

 

Art.266.- Obligación cuidar a los padres.- aunque la emancipación de al 

hijo el derecho  de obrar independientemente queda siempre obligado a 

cuidar de los padres en su estado de ancianidad, en el estado de demencia 

y en todas las circunstancias de la vida que necesite sus auxilios. 
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Los hijos tenemos la obligación de cuidar de nuestros padres cuando 

lleguen al estado de ancianidad aunque seamos independientes 

generalmente cuando ellos no pueden valerse por sí mismos 

proporcionándoles el alimento para su sustento diario, medicina, 

vestimenta y atención medica que es lo que fundamentalmente 

necesitan en la ancianidad. 

 

Art.349.- Personas a quien se deben alimentos.- se deben alimentos. 

 

4. A los padres.- El más grande deber como hijos es proporcionarles los 

alimentos necesarios para su subsistencia diaria a los padres cuando 

hayan llegado al estado de ancianidad o cuando por circunstancias de la 

vida no puedan valerse por sí mismos. 

Todos los hijos estamos obligados a cumplir con este deber, en casa 

de no cumplir cualquier persona puede iniciar una acción Civil en 

contra del hijo que no cumpla ante la autoridad competente. 
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4.4. LEGUISLACION  COMPARADA 

La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se 

establecen a raíz del trabajo humano, que se conoce como derecho laboral, 

dadas por el conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de 

las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo en 

cualquier país del mundo. 
  

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones que mantienen normas para regular el trabajo de los ancianos. 

Con el fin cuidar los derechos y beneficios de los ancianos con objetivo de 

darles una felicidad y una vida digna  

 

4.4.1 LEGISLACION DE VENEZOLANA  

 

 “En Venezuela existe una amplia legislación que compromete al gobierno y 

a la sociedad al cumplimiento y aplicación de la normatividad, enfocada a la 

inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad como lo es el 

adulto mayor”. El objetivo principal es  promover  su  inclusión  y  

permanencia  laboral  sin  discriminación  y  en igualdad de condiciones, 

con la obligación de impulsar el desarrollo social y humano de estos 

grupos”. 67 

A continuación se muestran los principales instrumentos legales: 

La Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela 

que establece: 

                                                             
67 http://definicion.de/derecho-laboral/#ixzz3bf7uIgzI. 

http://definicion.de/derecho
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Art. 1.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Art. 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo siempre lícitos. 

Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil. 

 

La Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, establece 

algunos parámetros para garantizar el trabajo de las personas adultas 

mayores y los mismo tiene derecho al retiro a partir de cumplir 25 años de 

labor productiva en cualquier sector estatal. 

Art. 5.- Esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

Del trabajo: A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o 

de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse 

en forma productiva tanto tiempo como lo deseen si sus condiciones físicas 

y mentales le permita, así como a recibir protección de las disposiciones de 

la Ley del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. 

 

Art.19- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

garantizar en beneficio de los adultos mayores: 
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I.- La implementación de los programas necesarios a efecto de promover 

empleos y trabajos remuneradores, así como actividades voluntarias, 

conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su 

limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal 

competente. 

II.-Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las 

personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el 

campo de formulación y ejecución de proyectos productivos. 

III. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen 

actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas 

adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo. 

 

En este país ante mencionado,  Se otorga un estímulo fiscal a los 

contribuyentes, personas física o moral del impuesto sobre la renta, que 

empleen a personas que se encargan del cuidado de los adultos mayores 

 

 4.4.2 LEGISLACION DE COSTA RICA 

 “La Constitución de la República prohíbe todo tipo de discriminación”. El 

artículo 33  señala: Toda   persona  es  igual  ante  la  ley  y  no  podrá  

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.”68 

 

La Ley Integral para la persona adulta mayor reconoce algunos derechos 

para tales como: 

                                                             
68 Constitución de la República de Costa Rica. 
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Dentro del artículo 1 habla de los objetivos y 

establece: 

 Los objetivos de la presente ley serán: 

a) Garantizar a las personas adultas mayor igualdad de oportunidades y 

vida digna en todos los ámbitos. 

Dentro del Capítulo II, se realiza la definición de persona adulta mayor, así: 

ARTÍCULO 2.-  

“Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos: Persona 

adulta mayor: Toda persona de sesenta y cinco años o más tendrá:  

- Reconocimiento  formal  de  la  competencia  de  una  institución, 

organización o persona física para realizar tareas o tipos de tareas 

específicas, relacionadas directamente con la temática de la persona adulta 

mayor. 

- Atención   integral:   Satisfacción   de   las   necesidades   físicas,   

materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y 

espirituales de las personas adultas mayores, con el objetivo de facilitarles 

una vejez plena y sana, considerando sus hábitos, capacidades funcionales 

y preferencias. 

En el artículo 4: nos habla de los Derechos laborales y 

establece: 

Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus 

calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo los adultos 

mayores con el fin de no hacerlos estorbos en la sociedad.” 69 

                                                             
69 Constitución de la República de Costa Rica. Art. 1 y 4 
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Puedo determinar que en esta constitución establece que no podrán ser 

discriminadas por razón de su edad Contar con los horarios laborales y los 

planes vacacionales adecuados a sus necesidades, siempre que tal 

adecuación no perjudique la buena marcha de la entidad empleadora. 

Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No 

serán explotadas físicas, mental ni económicamente. 

 

4.4.3 LEGISLACION  PARAGUAYA 

  

En La  Constitución de Paraguay”  presenta 3 artículos importantes que 

tocan directa y beneficiosamente a las personas adultas mayores: 

 

“En primer término, el art. 6 que versa sobre la calidad de vida y dice:  

 La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y 

políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema 

pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad. 

El  art.  57, refiere  específicamente  al  tema  que  atañe  y establece  que:  

Toda   persona adulta mayor tiene  derecho a  una protección integral como 

trabajador. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su 

bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de 

alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. 

En Paraguay existe la Ley 1885 acerca de las personas adultas mayores 

(2002) que tiene por finalidad tutelar los derechos e intereses de las 

personas mayores de 60 años. 
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En el artículo 3 donde se especifican los derechos que esta ley otorga, de 

entre los que se destacan los aspectos siguientes: 

- El derecho a recibir un trato digno, sin ser objeto de discriminación de 

ninguna clase, el derecho a la salud, a la vivienda, al transporte, a la 

educación, a la ocupación y a la percepción oportuna de sus haberes. 

Menciona también que las personas mayores podrán gozar del pleno 

ejercicio de sus derechos civiles, comerciales y laborales en igualdad de 

condiciones.”70 

No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos 

étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o 

sindicales. 

 

  

                                                             
70 Constitución de Paraguay. Artículo 6-57. 3 



  104 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales utilizados 

- Computadora Pentium 5. 

- Lápices a colores. 

- Hojas. 

- Impresora Epson LX810 

Tipo de estudio 

Es un estudio descriptivo cualitativo, ya que hace un análisis del fenómeno 

objeto de estudio.  

Tipo de diseño 

No experimental  

Selección de los sujetos 

El presente  investigación se realizó en la provincia de Loja, en el mismo se  

tuvo  a los profesionales de Derecho que trabajan en esta provincia, por lo 

que se tomó una muestra de 30 Abogados, de ellos 20 del sexo masculino 

que representa el 60% del sexo masculino y 10 del sexo femenino, que 

representa el 40%, el procedimiento utilizado para la  selección se los 

sujetos a encuestar se realizó al azar. 

5.2 Métodos  

El desarrollo de la presente investigación de tesis de grado llevando a cabo  

a la necesidad de los métodos  científicos para el desarrollo del 

planteamiento del problema y sus objetivos tanto general como específico  

según sus clasificaciones son: 

1. Se utilizaron los siguientes métodos del nivel teórico: 
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- Análisis documental: Se utilizó durante toda la investigación para el 

marco teórico conceptual y doctrinario durante el diagnóstico para constatar 

en las normas jurídicas del trabajo, así como de la Constitución Ecuatoriana, 

tanto nacionales como internacionales del estado de la problemática 

estudiada.  

- Analítico-sintético: Proporcionó desarrollar el análisis y la síntesis estado 

de la problemática objeto de estudio, mediante el cual se descompone la 

misma en los principales elementos que la integran para analizar, valorar y 

conocer sus particularidades y simultáneamente a través de la síntesis 

integrarlos para verlos como un todo. 

- Inductivo-Deductivo: se utilizó para inferir y deducir desde las 

formulaciones teóricas juicios lógicos obtenidos  por  los procedimientos 

inductivos sobre los elementos  que conforman  el  objeto de estudio, 

además de posibilitar la complementación proporcionó un conocimiento 

verdadero sobre la realidad estudiada. 

- Científico: Posibilitó aislar, separar y determinar las cualidades esenciales 

que caracterizaron al adulto mayor y las necesidades de aplicar nuevas 

normas jurídicas sobre la base del Código del Trabajo que contribuyan y 

satisfagan  sus necesidades individuales, familiares y sociales. 

Se utilizó los métodos del nivel empírico siguiente: 

- Encuesta:  Practicada a un grupo de trabajadores de la provincia de Loja, 

para conocer sus conocimientos sobre la jubilación, los derechos como 

trabajadores y los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

así como satisfacción de la remuneración como trabajadores y su retiro. 
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También se utilizó la encuesta para poder validar teóricamente la 

propuesta formulada por el autor de esta investigación. 

Para facilitar el análisis y valoración de los resultados desde el punto de vista 

cuantitativo, se utilizó el Cálculo Porcentual, cuyos resultados fueron 

procesados a través del Programa STATISTC. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTA. 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, sobre la base 

de la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho y a 

trabajadores, quienes supieron brindar valiosos aportes para la realización 

del trabajo de campo y cuyos resultados  presento a continuación: 

Encuesta realizada a los profesionales de Abogacía  

1. ¿Considera Usted que el adulto mayor necesita programas de atención 

compartimiento tanto psicológico como emocional, para la jubilación o 

continuar desempeño labora según su capacidad?  

 CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 20,0% 

No 20 80,0% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Carlos Manuel Quevedo Arias 

       



  108 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del universo encuestado, observamos que veinte profesionales que 

representan el 80,0% consideran que los adultos mayores deben ser 

considerados sujetos activos de la relación laboral; mientras que diez 

profesionales que representan el 20,0%, manifiestan que no pueden ser 

considerados entes activos de la relación laboral, por cuanto esté ya ha 

cumplido con su labor a favor de la sociedad. 

Análisis: 

Los encuestados coinciden plenamente que los adultos mayores deben ser 

considerados como sujetos activos de la relación laboral, atendiendo a lo 

que dispone la norma constitucional en el artículo 37, numeral 2, a las 

personas adultas mayores sobre el trabajo remunerado, constituyendo una 

necesidad beneficiaria para el trabajador y la familia sobre los ingresos 

obtenidos. 

 

 

20,00%

80,00%

CUADRO No 1

SI

NO
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2.- ¿Entiende usted que la ley del Anciano, puede ocasionar violación de sus 

derechos en la relación a la norma constitucional contenida en el art 37, 

numeral 2 de la constitucional de la República del Ecuador para continuar 

trabajando? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 90,0% 

No 5 10,% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio  

Autor: Calos Manuel Quevedo Arias 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a  ésta interrogante vente y cinco profesionales encuestados 

que representan el 90,0% consideran que nuestro ordenamiento jurídico 

laboral contenido en el Código de Trabajo, no permite aplicar el principio 

constitucional del debido proceso, puesto que las normas que lo regulan son 

obsoletas; mientras que cinco de los profesionales que representan el 10,0% 

90%

10%

CUADRO 2

SI

NO
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manifiestan que el Código de Trabajo si contempla normas del debido 

proceso que están determinadas en la norma constitucional. 

Análisis: 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados consideran que 

nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido en el Código de Trabajo, no 

permite aplicar la norma constitucional contenida en el art. 76 que establece 

que  en  todo  proceso  en  que  se  determinen  derechos  y  obligaciones  

de cualquier orden se asegurara el derecho al debido proceso, puesto que 

las normas  que  lo  regulan  son  obsoletas,  por  lo  tanto  se  hace  

necesario  la creación de un nuevo procedimiento administrativo en materia 

laboral. 

3.- ¿Considera Usted que el adulto mayor a partir de sus 60 años edad 

respectivamente en ambos sexos, puede tener una jubilación digna y cumplir  

con todos los beneficios de la ley?  

 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 96.0% 

No 2 4,0% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Calos Manuel Quevedo Arias 

      



  111 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinte y ocho profesionales 

que representan el  90,0%  manifiestan que el adulto mayor debe 

constituirse en sujeto de la relación laboral, atendiendo a sus necesidades, 

así como valorando sus capacidades y experiencias; mientras que dos 

profesionales que representan el  4,0% manifiestan que los adultos mayores 

no pueden ser parte de la relación laboral, por cuanto estos ya cumplieron 

con su labor al servicio de la sociedad. 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que es una necesidad 

constituir al adulto mayor en sujeto de la relación laboral, atendiendo a sus 

necesidades, así como valorando sus capacidades y experiencias, en primer 

lugar en cumplimiento con lo que dispone la norma constitucional, en 

segundo lugar en un acto de justicia con este grupo vulnerable de la 

sociedad. 

 4.- Analizando el artículo 37, numeral 2, y el Código del Trabajo.  

¿Cree Usted que es un acto discriminatorio con el adulto mayor, al contratar 

solo entre las de 18 a 40 años de edad? 

4%

96%

CUADRO 3

SI

NO
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 86,0% 

No 7 14,0% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

Autor: Calos Manuel Quevedo Arias 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En las respuestas dadas por los encuestados, se observa que, veinte  y tres  

profesionales que representa el 86,0% consideran que constituye un acto 

discriminatorio con el adulto mayor, cuando se solicita personal para 

contratar ya sea en instituciones públicas o privadas, cuando se menciona 

que la persona a contratarse debe estar comprendido entre los 18 a 40 años 

de edad; mientras que siete de los encuestados que representan el 14,0%, 

manifiestan que no se está discriminando a este grupo vulnerable de la 

86%

14%

CUADRO 4

SI

NO
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sociedad, por cuanto las empresas requieren de personal joven por ser más 

eficientes en la productividad, además de ser productivos, las empresas son 

libre de contratar libremente a sus trabajadores, ya que una merma de 

productos o servicios puede aumentar los costos sociales y quebrar 

económicamente. 

Análisis: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

de Derecho, la mayoría coinciden plenamente en que constituye un acto 

discriminatorio con el adulto mayor y una flagrancia contra la sociedad, 

además de aplicar una política de exclusión que va en contra de la 

Constitución de la República del Ecuador, y lo se quiere es aplicar la política 

de la no exclusión en la sociedad ecuatoriana; ya que cuando se solicita 

personal para contratar ya  sea  en  instituciones  públicas  o  privadas,  

cuando  se  menciona  que  la persona a contratarse debe estar 

comprendido entre los 18 a 40 años de edad,  al  tenor  de  lo  que  dispone  

la  norma  Constitucional  que  todas  las personas somos iguales y tenemos 

los mismos derechos. 

5.- Acorde a la política actual que se lleva adelante en el Ecuador de la no 

exclusión social.  

¿Considera  usted  que  se  debería  reformar  las  normas  que regula el 

nombre de la ley del anciano en el Ecuador? 
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CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 92,0% 

No 4 8,0% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autor: Carlos Manuel Quevedo Arias 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del universo encuestado, veinte y seis profesionales que representan el 

92,0% manifiestan que están de acuerdo que se reforme nuestra legislación 

laboral, a efecto de establecer los parámetros legales necesarios que 

permitan regular el trabajo de los adultos mayores; mientras que cuatro 

profesionales que representan el 8,0%manifiestan que no es necesario 

reformar nuestro ordenamiento legal, debido que se hace   necesario 

concientizar a los empleadores para que acojan de acuerdo a sus 

necesidades dentro de su nómina de trabajadores a los adultos mayores. 

 

92%

8%

CUADRO 5

SI

NO
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ANÁLISIS.  

Como se puede determinar sobre la base de las respuestas formuladas a 

esta incapacitados, en buen estado de salud y emocionalmente para 

continuar su labor. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un análisis Jurídico doctrinario para determinar los vacíos que 

contiene la ley del  anciano en su Art.1,  que provoca vulneración de sus 

derechos como trabajador dentro del código del Trabajo de los adultos 

mayores en relación con el artículo 37, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo, se ha abordado de las normas jurídicas del Ecuador, crítica y 

doctrinaria la normativa legal referente al trabajo de los ancianos, en nuestro 

régimen laboral en relación con la norma constitucional contenida en el 

artículo 37, numeral 2, lo que me ha permitido determinar las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en relación a la temática 

objeto de estudio. Por cuanto de manera general no se cumple con las 

normas jurídicas, leyes, estatutos, códigos etc. 

Además el artículo hace alusión al anciano, sin tener en cuenta la 

clasificación que hace la OMS en el año 2007, por lo que en este artículo 

habla de 60 a 65 años, cuando esta edad corresponde al adulto mayor y no 

al anciano. 
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OJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Contar con un ordenamiento jurídico que respalde y, garantice los 

derechos de los adultos mayores y así  formar políticas de estado para 

la protección de las personas más desprotegidas. 

 Demostrar, que  se hace necesario regular el trabajo de los adultos 

mayores en relación con la norma contenida en el artículo 37, numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 Garantizar el derecho al trabajo a las personas adultas mayores  con 

capacidad física e intelectual y psicológica. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El autor, con responsabilidad del trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar rogante, la mayoría de los encuestados 

consideran que se debe reformar 

 

7.2. FUNDAMENTACION  JURIDICAQUE SE SUSTENTA  LA 

PROPUESTA DE REFORMA. 

Yo en mi investigación costado que en el artículo uno de la ley del anciano 

para lo cual entiendo que se debe cambiar el nombre por Ley de  personas 

adultas de la tercera edad, donde se declara personas adultas de la 

tercera edad es; quien haya cumplido sesenta años de edad, Si existiría una 

política de estado que  determine que todo servidor  público reciba una 

liquidación obligatoria cuando haya llegado a la tercera edad y considerando 
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que la tercera edad empiece desde los sesenta años se lograría que etas 

persona realicen un trabajo autónomo, independiente y en los puestos 

públicos; según sea su estado físico y mental. 

Ahora bien cuando nos referimos al cambio del nombre de la Ley del 

anciano, por la Ley de las de personas adultas de la tercera edad, partimos 

de la propia concepción que existe sobre la palabra anciano Este término 

anciano se utiliza para referirse a aquella persona que se encuentra dentro 

de los parámetros de lo que se llama población de personas mayores, y en 

la mayoría de los casos cuando se habla de ellos vienen precedidas de 

imágenes o fotos de personas de edad muy avanzadas, como por ejemplo la 

imagen que se refleja.  

 

Entonces, entre las características que definen a este tipo de población se 

cuentan una edad que oscilará entre los 65 y 70 años para arriba, porque 

vale destacar que como consecuencia de las mejoras que a través de los 

años y siglos se han logrado en materia de calidad de vida, cada vez más se 

corre la brecha de edad que empezó siendo en la antigüedad de 30 años de 

edad y en la actualidad, como dijimos, ya supera los 70, los 80, los 90 y en 

algunos casos paradigmáticos y por demás envidiables, los 100. 

Es a partir de aquí que proponemos primero el nombre de Ley de  personas 

adultas de la tercera edad y que dentro de ellos se inicie a partir de los 

60 año y por otro lado, otra cuestión que caracteriza a este tipo de población 

seria que se toma sin dudas también como parámetro para definirlos en esta 

etapa, es el tema de la jubilación o retiro de la actividad laboral por ya haber 
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traspasado la barrera de años estipulada por el estado en cuestión y que 

determina hasta cuando una persona se considera activa y a partir de 

cuándo es que entonces deberá recibir el aporte económico del estado para 

vivir, en retribución, a todos los años que la persona trabajó y también aportó 

para cuando le llegase la edad del retiro poder vivir cómodamente. 

En el Japón, la vejez es un símbolo de estatus; es común que a los viajeros 

que se registran en los hoteles se les pregunta la edad para asegurarse de 

que recibirán la deferencia apropiada, porque no ocurre igual en Ecuador. 

No es lo mismo jubilarse en Europa o Asia a los 65 años que hacerlo en 

Ecuador a los 65 años,  las condiciones de vida de los habitantes de los 

países desarrollados es muy superior a los países del tercer mundo, aunque 

claro y muy lamentablemente, en algunos lugares del mundo, especialmente 

en aquellos menos desarrollados, esta cuestión todavía sigue siendo una 

utopía como consecuencia de los magros y pobres aportes que le retribuye 

el estado en concepto de jubilaciones a un anciano., e incluso son vistos 

como personas ya de poca utilidad a la sociedad y como tal se les trata. 

Todos conocemos los procesos por lo que pasa el ser humano, la mayoría 

de las personas saben que ciertos cambios fisiológicos se presentan con la 

edad. Estudios muestran que las personas a partir de los 65 años,  

perdemos lo siguiente a medida que envejecemos: 

 

Tejido magro muscular: La mayoría de nosotros perderemos entre 20% al 

40% de nuestra masa muscular a medida que envejecemos. Generalmente 

llegamos a nuestro punto máximo de masa corporal a temprana edad - 
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aproximadamente a los 20 años - y perdemos alrededor de 1% al año a 

partir de entonces. 

 

Capacidad aeróbica: La capacidad aeróbica es la capacidad del corazón y 

del cuerpo para suministrar y utilizar oxígeno eficientemente. Los cambios en 

el corazón y disminución en el tejido muscular reducen la capacidad 

aeróbica. 

 

Equilibrio: A medida que envejecemos, nuestra capacidad de equilibrio 

disminuye, haciendo que seamos más propensos a sufrir caídas y lesiones. 

La pérdida del músculo es un importante contribuyente para la pérdida del 

equilibrio. 

 

Flexibilidad: Nuestras articulaciones y tendones pierden algo de su rango 

de movimiento con la edad, dificultando la flexibilidad y el desplazamiento 

cómodos. 

 

Densidad ósea: La mayoría de nosotros llegamos a nuestro punto máximo 

de densidad ósea alrededor de la edad de 20 años. Después de eso, los 

huesos llegan a adelgazarse y debilitarse más gradualmente, lo que puede 

llevar a la osteoporosis. 

 

Afortunadamente, el ejercicio regular puede ayudar a retrasar algunos de 

estos cambios y proporcionarle la energía que necesita para realizar las 
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actividades de todos los días como caminar, comprar y jugar con sus nietos. 

El ejercicio puede ayudar a disminuir la depresión y el estrés, mejorar el 

estado de ánimo y el autoestima y aplazar la disminución cognoscitiva 

relacionada con la edad, y por lo tanto si estas personas se les diera el 

nombre de personas adultas de la tercera edad y se les permite jubilarse a 

los 60 años, estaríamos antes una persona motivada, aun con suficiente 

energías y capacidad para seguir laborando en potras actividades por 

espacio de 4 a 6 horas como máximo, contratado por el estado o a través de 

trabajo independiente. 

 

En el caso del articulo  nueve se establece la procuraduría general de el 

anciano que es un organismo dependiente del ministerio de inclusión 

económica y social establecido principalmente para la defensa de los 

derechos de los ancianos cuando fueren afectados. Nuestra propuesta es 

que se independice de esta área y sea una comisión del estado para los 

adultos mayores de la tercera edad, que funcione independientemente al 

ministerio, y tenga sus estatutos,  recursos, sus medios propios, solo para la 

atención a estas personas.  

Consideramos que es importante realizar esta reforma por cuanto se lograría 

un efectivo cumplimiento de las funciones que tiene este organismo siendo 

independiente del ministerio de inclusión económica y social y se 

estableciere  directamente como un juzgado de las personas adultas 

mayores se reduciría la vulneración de los derechos de las personas adulta 

mayores. 
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8. CONCLUSIONES 

 Los presupuestos teóricos asumidos sobre el proceso de 

envejecimiento en el adulto mayor como objeto de estudio son de 

gran valor ya que potencian la intencionalidad de acciones en el 

establecimiento de nuevas reformas en el Código del Trabajo 

beneficiadoras para estas edades.  

 De acuerdo a los resultados de la valoración realizada en la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 37, numeral 2, 

y el Código de Trabajo referido al adulto mayor como beneficiario, 

pudiéndose constatar la pertinencia preliminar de la propuesta, 

corroborándose como un impacto social de gran importancia en 

nuestro país.   

 En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que 

tienen los individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. 

En ellas han comenzado a incorporarse, en muchos países, derechos 

sociales que regulan garantías mínimas aseguradas a los 

trabajadores, y frente a sus empleadores.  

 El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda 

mitad del siglo XIX, y más tardíamente en unos países que en otros. 

En 1919, con el Tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra 

mundial, el derecho del trabajo adquiere respaldo internacional 

plasmado en la creación de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
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 Las concepciones definiciones filosóficas, económicas y físicas del 

trabajo, permiten fundamentar las leyes y artículos en las 

Constituciones de diferentes países el Derecho laboral, acerca de lo 

que rige el trabajo subordinado, sin importar la actividad 

del médico independiente o del artista, u otros profesionales 

independientes, pues en ello nadie queda exento del interés del 

Derecho laboral.  

 Es un criterio del autor que los medios de comunicación deben disipar 

los mitos dañinos sobre las personas mayores, promoviendo 

imágenes que los muestren como personas productivas, que cuidan 

de sí mismas y que contribuyen de distintas maneras al desarrollo de 

la sociedad y de sus familias.  

 El cambio del nombre de la nueva Ley realmente beneficiaria a las 

personas adultas de la tercera edad y no dejaría dudas sobre lo que 

se expresa en esta Ley. 

 La creación de una Comisión central para el adulto de la tercera edad 

independiente     del ministerio de inclusión económica y social, 

permitirá una mejor atención a estas personas la posibilidad de 

atenderlos directamente a través de sus estatutos y recursos propios. 

 Hemos comprobado que no existe respeto de los derechos de las 

personas adultas de la tercera por una gran parte de la sociedad 

provocando vulneración de los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
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 Las instituciones del estado encargadas de  velar por el cumplimiento 

de los derechos de las personas adultas de la tercera no son 

eficientes en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Existen políticas de estado para la protección para la protección de 

las personas adultas de la tercera pero no se cumplen. 

 Existe desconocimiento de la legislación del anciano  que tiene el 

carácter especial por parte de las mismas personas adultas de la 

tercera y la sociedad restante. 

 Todos los adultos mayores no son beneficiarios de una jubilación ni 

de los beneficios que brinda el estado a estas personas  como por 

ejemplo el bono de desarrollo humano. 

 El ministerio de inclusión económica y social no realiza un censo de 

las personas adultas de la tercera edad indigentes ni llega a los 

sectores más apartados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Introducir los aspectos teóricos y metodológicos fundamentales de la 

investigación sobre el adulto mayor como grupo vulnerable, basados 

en la Constitución de la República y el Código del Trabajo.  

 Incrementar el carácter de las investigaciones del adulto mayor 

atendiendo las normas jurídicas y el Código del Trabajo de nuestro 

país.  

 Es necesario romper con las tradiciones acerca de la disciplina del 

derecho del trabajo se entiende formada por las siguientes partes 

Derecho individual del trabajo o colectiva, porque no existen tales 

normas de es tipo de trabajo, porque de una manera indirecta existe 

el colectivismo en todo tipo de trabajo. 

 Los contratos laborales de plazo fijo o de obra determinada  deben 

tratar las relaciones que emanan cada tipo de contrato, ya sea 

individual o colectiva, siempre haya jurisdiscencia en los mimos para 

proteger a esos trabajadores. 

 Las familias que viven con personas mayores deben promover las 

relaciones entre generaciones a fin de disminuir la falta de respeto a 

este grupo vulnerable. 

 Las personas mayores deben conocer y comprender sus derechos 

humanos y sus libertades fundamentales, así como los mecanismos 

nacionales, regionales e internacionales disponibles para promoverlos 

y protegerlos, buscando la participación activa en el desarrollo o 

revisión de legislaciones, planes y políticas de salud o revisión de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_individual_del_trabajo
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servicios para personas mayores con el objetivo de proteger sus 

derechos humanos. 

 Los legisladores y formuladores de políticas deben familiarizarse con 

el derecho internacional de derechos humanos para asegurarse de 

que las leyes, políticas y planes nacionales se ajusten a las 

obligaciones derivadas de las convenciones y a los estándares 

internacionales de derechos humanos donde se incluyen los 

trabajadores. 

 Aplicar instrumentos legales y políticas de estado sobre los derechos 

de los trabajadores, que sean analizados, revisados para alinearlos 

debidamente a dicha política, dadas en las nuevas legislaciones y 

políticas que se cumplan con estas disposiciones a fin de prevenir el 

maltrato hacia las personas mayores. 

 El contrato de plazo fijo debe ser aquel que requiere los servicios de 

un trabajador o varios trabajadores por un determinado período, 

previsto y conocido por ellos. 

 Las personas mayores deben participar en los mecanismos 

nacionales como vía pata la autoprotección de sus derechos como 

trabajadores, buscando la participación activa en las políticas del 

estado Ecuatoriano. 

 Debe de existir mayor control por parte de las autoridades que tienen  

competencia para velar por los derechos de las personas adultas de 

la tercera edad. 
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 Elevar a la asamblea la Ley de las personas adultas de la tercera 

edad para su puesta en análisis y en práctica de ser aprobada. 

 Debemos de exigir todos los ciudadanos las respectivas reformas a la 

ley de las personas adultas de la tercera que vayan siempre a favor 

de este grupo de la sociedad que debe tener atención prioritaria y 

especializada  por parte del estado y la comunidad´ 

 Exigir  el cumplimiento de las políticas de estado constitucionalmente 

amparadas y que deben de hacerse realidad. 

 Que los consejos de veeduría ciudadana estén vigilantes si se 

cumplen las políticas de estado y la legislación de las personas 

adultas de la tercera edad y sean quienes denuncien cuando haya 

vulneración  de derechos. 

 La justicia en nuestro país tiene que ser más  rápida, efectiva y 

despolitizada con procedimientos claros y no hipotéticos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 Que la Comisión de legislación ha emitido informe favorable respeto a la 

reforma de la Ley del anciano en lo relacionado al artículo I. Que 

expresa: 

LEY DEL ANCIANO  

Norma: Codificación  7  

Publicación: Registro Oficial 376  

Fecha: 13-oct-2006  

Estado: Vigente  

    

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DEL ANCIANO 

Capítulo I 
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Disposiciones fundamentales  

 Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o 

extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o 

privados estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente 

con la cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros.  

EXPIDE 

LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DEL ANCIANO 

LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS  DE LA TERCERA EDAD 

 Artículo 1.- Objeto de la Ley.  

Dar un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el 

ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y 

los Tratados Internaciones vigentes de las Personas Adultas de la tercera 

edad,  para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al 

desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto 

de su dignidad.  

Definición.  

Entiéndase la Ley de  las personas adultas de la tercera edad 
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Entiéndasela Ley por personas adultas de la tercera edad  a todas aquellas 

personas que tenga 60 o más años de edad y que a su vez se les limite 

el tiempo de la jornada laboral hasta un máximo de 6 horas. 

                                                                                                  

    La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su promulgación       

en el registro oficial. 

 

    Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los veinte 

nueve  del mes de julio del 2015. 

 

 

 

 

Presidente      Secretario  

  



  131 

10. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 Abuljanova, K. A., (1980): La correlación entre lo individual y lo social 

como principio metodológico de la Psicología de la Personalidad. En 

Problemas Teóricos de la Psicología de la Personalidad. Editorial 

Orbe. La Habana.  

 Andrade, Matsudo, Araujo,T.L (1996). Body mass  index and 

neuromotor performance in elderly women. In: Proceedings 

International. Pre-Olympic Congress, Physical activity sport and 

health, Dallas. 

 Carpeta Metodológica (2005). Adultos mayores frágiles [serie en 

Internet]. [citada 2005]. Disponible en: 

http://aps.sld.cu/bvs/materiales/carpeta/carpeta.html. Consultada en 3 

de septiembre del 2008. 

 Ceballos, J. (1999). El Adulto Mayor y la Actividad Física. Monografía. 

Material Fotocopiado. UNAH. La Habana. 

 Colectivo de Autores, (1983). Tercera edad sana. Ejercicios 

preventivos y terapéuticos. Instituto Nacional de Servicios Sociales, 

colección Rehabilitación, Madrid. 

 Colectivo de Autores (1993).Tiempo nuevo para el adulto mayor. 

Enfoque interdisciplinario. Universidad  Católica de Chile.  

 Clark. (1995). Vida en plena forma. Editorial Paidotribo. Barcelona. 

 Colectivo de autores2001. La esfera Intelectual del Adulto Mayor. 

Trabajo Monográfico. 

http://aps.sld.cu/bvs/materiales/carpeta/carpeta.html


  132 

 De Rosnay, J. (1988). Qué es la vida. Biblioteca Científica Salvat. 

Barcelona.  

 Del Toro Alonso, Maira (2007). Instructivo Pedagógico Técnicas 

participativas para la  Educación en valores. Facultad de Cultura 

Física, Villa Clara. 

 Elejalde Febles, M. M (2006). La adultez media: una nueva etapa del 

desarrollo. Editorial Félix Varela, La Habana.  

 Henderson, N.  y Price, R. (1997). Exercise and Bone Mineral Density 

in Mature female athletes. Med. Sci. Spots. Exerc., 29 (3): 291-296.  

 Fiatarone. M.A. (1990). High-intensity strength training in 

nonagenarians: effects on skeletal muscle. JAMA, 263(22):3029-3034. 

 Fiatarone, M.A. (2007). Composition and Weight Control in Older 

Adults In:        Perspectives in Exercise Science and Sports medicine: 

Exercise, Nutrition and Weight        Control. Vol.11, Lamb,D. & Murray, 

R (ed), 243-281, 1998.  

 Layne, J. y Nelson, M.E.( 1999). The effects of progressive resistance 

training on bone        density. Med.Sci.Sports Exerc., 31 (1): 25-30. 

 Flores, C. (1994). Motivación. Una alternativa para el éxito. Fondo 

Editorial, Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(FEDUPEL). Caracas. 

 Fernández, E., (2001). Psicología General. Motivación y Emoción. 

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S/A. Madrid.  

 Febrer, A y Soler, A. (1989). Cuerpo, dinamismo y vejez, INDICE, 

Publicaciones. Barcelona. 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml


  133 

 González, F. (1985). Personalidad. Editorial Pueblo  y Educación. La 

Habana. 

 Hernández, F. J. (1995). Torpeza Motriz, Un modelo para la 

adaptación curricular, Editorial Universitaria, Barcelona. 

 Katz, M. (1981). Técnicas corporales para la tercera edad, Paidós, 

Buenos Aires. 

 Laforest, J. (1991). Introducción a la Gerontología. El arte de 

envejecer. Herder. Barcelona. 

 Maslow, A., (1954). Motivación y Personalidad. Ediciones Díaz de 

Santo S/A. Madrid. 

 Marcos Becerro J. F. (1990) Deporte y salud para todos. Eudema. 

Madrid.  

 Medina, J. (1997). El Reloj de la Edad. Drakantos. Barcelona. 

 Orosa, F.T. (2004). La tercera edad y la familia. Editorial Félix Varela, 

La Habana. 

 Padúa, J. (1993). “Técnicas de Investigación aplicada a las ciencias 

sociales” pág.32 Fondo de Cultura Económica. México.  

 Programa de Atención Integral al Adulto Mayor (2008). (Serie en 

Internet) (2005). Disponible en: 

http://aps.sld.cu/bvs/materiales/programa/pronacional.html. 

Consultado el 24 de noviembre de 2008. 

 Psicología Evolutiva (2000): Edad adulta y tercera edad, Monografía, 

Cuarta edición, mayo. 

http://aps.sld.cu/bvs/materiales/programa/pronacional.html


  134 

 Redford, J. (1991) Prevención de las caídas en los adultos mayores. 

Tiempos Nuevos.  

 Román Hernández J. (1995). Factores Psicosociales y Salud en el 

trabajo. INSAT. Madrid, España.  

 Selltiz, C; M. Jahoda y otros (1970). “Métodos de investigación en las 

relaciones sociales” 4ª edición pp 67-70 Edit. RIALP Madrid. 

 Schmidt, M. (1995). Y me siento tan joven así, Paidotribo, Barcelona. 

 Tomás Cruz, L. (2006). Psicología del Desarrollo. Selección de 

Lecturas, Editorial  Félix Varela, La Habana. 

 Tolstij A. (1989). El hombre y la edad. Editorial Progreso, Moscú. 

 Vega, J. L. (2001). Psicología de la Vejez. Monografía. 

 Walter, Alan (2002). Una estrategia de envejecimiento activo, Revista 

Internacional de Seguridad Social. España. 



  135 

11. ANEXOS 

ANEXOS 1. FORMATO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD  DE LOJA AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

EN LA CARRERA DE DERECHO MODALIDAD DE ESTUDIO A 

DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogado titulado: “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES EN EL ART. 1 DE LA LEY DEL ANCIANO POR 

CUANTO OCASIONA VIOLACION DE SUS DERECHOS EN LA 

RELACION A LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ART. 

37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR” 

1.- ¿Considera Usted que el adulto mayor necesita programas de atención 

compartimiento tanto psicológico como  emocionales? 

SI (  )  

NO ( )  

PORQUE: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  
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2.- ¿cree usted la ley del adulto mayor por  cuanto ocasiona violación de sus 

derechos en la relación a la norma constitucional contenida en el art 37, 

numeral 2 de la constitucional de la republica del ecuador.? 

SI  (  ) 

NO ( )  

PORQUE  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera Usted que el adulto mayor a partir de sus 60 años edad 

respectivamente en ambos sexos, puede tener una jubilación digna y cumplir  

con todos los beneficios de la ley? 

SI  ( ) 

NO (  )  

PORQUE 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4.-¿Cree Usted que se realiza un acto discriminatorio con el adulto mayor, 

cuando se solicita personal para contratar ya sea en instituciones públicas o 

privadas, al momento que se menciona que la persona a contratarse debe 

estar comprendido entre los 18 a 35  0 40 años de edad?  

SI ( ) 

NO ( )  

PORQUE 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera  usted  que  se  debería  reformar  las  normas  que regulan 

la legislación laboral, con la finalidad en relación al mandato Constitucional 

que garantiza el trabajo de las personas adultas mayores? 

SI ( )  

NO ( )  

PORQUE: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU AMABLE ATENCION Y QUE DIOS LO BENDIGA HOY 

Y SIEMPRE   
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ANEXOS 2. FORMATO DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES 

UNIVERSIDAD  DE LOJA AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

EN LA CARRERA DE DERECHO MODALIDAD DE ESTUDIO A 

DISTANCIA 

YO COMO EL ALUMNO DE SEXTO MODULO DE LA UNIVERSIDAD DE 

LOJA EN LA MODALIDAD A DISTANCIA SOLICITANDO CON EL DEBIDO 

RESPETO Y EDUCACION CON SU COLABORACION EN LA PRESENTE 

ENTREVISTA DE CARÁCTER INVESTIGATIVO PARA LLEVAR A CABO A 

UNA PROBLEMÁTICA PARA LLEGAR A COMCLUIR MI TEMA TRABAJO 

DE TESIS DE ABOGADO TITULO : “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES EN EL ART. 1 DE LA LEY DEL ANCIANO POR 

CUANTO OCASIONA VIOLACION DE SUS DERECHOS EN LA 

RELACION A LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ART. 

37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR” 

1.- ¿Considera Usted que el adulto mayor necesita programas de atención 

compartimiento tanto psicológico como  emocionales? 

 2.- ¿cree usted la ley del anciano por  cuanto ocasiona violación de sus 

derechos en la relación a la norma constitucional contenida en el art 37, 

numeral 2 de la constitucional de la republica del ecuador.? 

3.- ¿Considera Usted que el adulto mayor a partir de sus 60 años edad 

puede tener una jubilación digna y cumplir  con todos los beneficios de la 

ley? 
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4.-¿Cree Usted que se realiza un acto discriminatorio con el adulto mayor, 

cuando se solicita personal para contratar ya sea en instituciones públicas o 

privadas, al momento que se menciona que la persona a contratarse debe 

estar comprendido entre los 18 a 35  0 40 años de edad?  

5.- ¿Considera  usted  que  se  debería  reformar  las  normas  que regulan 

la legislación laboral, con la finalidad en relación al mandato Constitucional 

que garantiza el trabajo de las personas adultas mayores? 

GRACIAS POR SU AMABLE ATENCION Y QUE DIOS LO BENDIGA HOY 

Y SIEMPRE 

El concepto tiene íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto 

de la relación laboral. 
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ANEXOS 3. PROYECTO APROBADO  
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE DERECHO 

  

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS LEGALES EN EL 

ART. 1.- DE LA LEY DEL ANCIANO POR CUANTO OCASIONA 

VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS EN LA RELACIÓN A LA NORMA 

CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 37, NUMERAL 

2 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 

 

 
 

 

 

Autor: 

Carlos Manuel Quevedo Arias 

 
 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención 

del Título de Abogado  
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1.-  TEMA: 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS LEGALES EN EL ART. 1.- 

DE LA LEY DEL ANCIANO POR CUANTO OCASIONA VIOLACIÓN DE 

SUS DERECHOS EN LA RELACIÓN A LA NORMA CONSTITUCIONAL 

CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”   
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2.- PROBLEMATICA 

La problemática que presentan los Ancianos ha sido motivo de mi trabajo, la 

que puedo definir como el objetivo fundamental de mi investigación del 

presente módulo; La vejez no es solo una etapa de la vida sino, parte del 

desarrollo del hombre. Los países desarrollados tienen mayor expectativa de 

vida al nacer, que en vías de desarrollo, la expectativa de vida ha 

aumentado en unos 25 años a partir de este  siglo. Por otro lado, los 

concernientes a la tercera edad necesitan más cuidado  del estudio de la 

vejez y terapia de sus enfermedades para prevenir el aislamiento, des 

criminación y demora la instalación de la discapacidad física sumada a la 

patología asociada creciente. 

El problema  para las familias, presumen que las personas de edad son un 

problema pero no se dan de cuenta que acabaron o dieron sus vidas por 

ellos, se plantea incluso en lo más elemental: no sabemos ni cómo referirnos 

a ellas. Tercera edad, personas mayores, viejos, abuelos, ancianos. Cada 

expresión tiene sus relaciones, la elección  es de mucha importancia. 

En el ámbito Jurídico  en el primer  1 de la Ley del anciano manifiesta que 

adulto mayor es  aquel que ha cumplido 65 años de edad  el problema radica 

que  es demasiada edad  en el caso de que  estos realicen actividades  en 

instituciones de servicio al público su rendimiento seria deficiente  lo cual 

afecta  el buen funcionamiento de las mismas  lo correcto sería que  la 

tercera edad fuera considera desde los 60 años de edad y en el caso de los 

servidores públicos  debe establecerse la jubilación obligatoria a las 
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personas de la tercera edad  con su respectiva liquidación. La procuraduría 

general del aciano  debe establecer políticas claras  que vayan en beneficio 

de los adultos  en una forma masiva que proteja a toda la población de 

adultos  mayores mediante Las disposiciones de la ley del aciano y su 

respectivo reglamento en la relación a la Norma Constitucional contenida en 

el art.37, numeral  2 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece entre uno de los Derechos de los Adultos Mayores, el trabajo 

remunerado,  en  orden  a  sus  capacidades  para  cuyo  efecto  se  tomará  

en cuenta sus limitaciones. 

El presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES EN EL ART. 1 DE LA LEY DEL ANCIANO POR 

CUANTO OCASIONA VIOLACION DE SUS DERECHOS EN LA 

RELACION A LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ART. 

37, NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR”     

Analiza la insuficiencia de la norma para regular el trabajo de los adultos 

mayores, de conformidad con lo estipulado en la norma constitucional,  

comenzando  por  conceptualizar  el  trabajo,  el  trabajador,  e empleador, 

derecho al trabajo, adulto mayor; desde un marco doctrinario se analiza el 

comportamiento histórico del trabajo con el adulto mayor, características del 

adulto mayor, el proceso de la tercera edad, cambios emocionales en la 

vejez, el adulto mayor como fuente de producción laboral; así también se 

analiza jurídicamente el trabajo del adulto mayor dentro de la Constitución de 

la República del Ecuador, El Código de Trabajo , el Código Civil y la Ley 
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Orgánica de Servicio Público, las obligaciones y derechos que genera y 

desde el derecho comparado con legislaciones Española,  Mexicana, de 

Costa Rica y Paraguaya, con el objetivo principal de concordar la normativa 

en relación al trabajo del adulto mayor y sobre todo para proteger los 

derechos de este grupo vulnerable de la sociedad; es así que a través de los 

referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha 

determinado que: El trabajo de los adultos mayores se presenta como 

respuesta a una necesidad y como un desafío al futuro. Está inscripto dentro 

del rubro de los Derechos Humanos en el sentido más amplio de su 

concepción, esto es el derecho de los Adultos mayores  a formar parte de la 

sociedad, a ser considerados, a ser queridos a ser escuchados, de allí la 

necesidad de establecer dentro de la ley los parámetros necesarios para su 

ejecución; lo que ha sido creado en la propuesta de reforma Jurídica que 

pongo a  

Consideración. 

3. Justificación 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja implanto en forma global  su política 

educativa a nivel estructural, la carrera de Derecho enfoca este sistema 

como integración permanente de la docencia a la investigación y la 

extensión para la resolución de problemas a nivel social, prioritariamente a 

los derechos de los Ancianos que diariamente son vulnerados y que están 

amparados en la Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II, 
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Capitulo III, Primera Sección, en los Art.  36, 37, 38. La finalidad es 

desarrollar la ciencia y la tecnología de alcanzar la excelencia profesional. 

Justificación Social 

En la sociedad Ecuatoriana existe vulneración de los derechos de los 

Adultos mayores, esto por el desconocimiento de la Legislación como es la 

Codificación de la Ley del Anciano, y la falta de atención por parte de los 

organismos Estatales encargados de brindar la atención prioritaria a los 

adultos mayores como es: El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). 

 Justificación Económica. 

Muchos adultos mayores no perciben a los beneficios estatales como es: El 

bono de desarrollo Humano, la mayor parte de este grupo no son parte del 

Instituto de Seguridad Social, por lo tanto no perciben una jubilación ni 

pensión que brida este Organismo, muchos no tienen trabajo, no accede a 

las rebajas de servicios públicos y privados y exoneraciones en el Régimen 

Tributario como establece en la Constitución de la República del Ecuador y 

Codificación de la Ley del Anciano. 

Justificación Técnica 

Yo estoy seguro que es importante realizar está investigación ya que 

contribuirá u aporte nuevo dentro de esta problemática y tratare de presentar 

alternativas de solución ante este proceso evolutivo que por muchos años 

han venido perjudicando a los adultos mayores. 



  146 

Justificación Política. 

En este trabajo  he encontrado necesario elaborar un proyecto de reforma al 

artículo 1.- de la ley del anciano para que establezca  que la tercera edad  

comprenda desde los  60 años de edad y la procuraduría general del 

anciano sea un  organismo independiente del  ministerio  de inclusión 

económica, social y se debe reformar la norma contenida en el Código de 

Trabajo, a efecto de poder aplicar en forma eficaz el mandato Constitucional 

en relación al trabajo remunerado de los adultos mayores, verificando afines 

a las necesidades actuales de los  pueblos y sociedad.  

 Luego enviaremos  al organismo correspondiente para su respectivo 

análisis y ejecución. 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un análisis Jurídico doctrinario para determinar los vacíos que 

contiene la ley del  Adulto Mayor en su Art.1,  que provoca vulneración de 

sus derechos como trabajador dentro del código del Trabajo de los adultos 

mayores en relación con el artículo 37, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Contar con un ordenamiento jurídico que respalde y, garantice los 

derechos de los adultos mayores y así  formar políticas de estado para 

la protección de las personas más desprotegidas. 
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 Demostrar, que  se hace necesario regular el trabajo de los adultos 

mayores en relación con la norma contenida en el artículo 37, numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 Garantizar el derecho al trabajo a las personas adultas mayores  con 

capacidad física e intelectual y psicológica. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1  Trabajo 

5.1.2  Trabajador 

5.1.3  Empleador 

5.1.4  Derecho al Trabajo 

5.1.5  Legislación laboral 

5.2.1.- ANTESEDENTES DOCTRINARIOS  

5.2.2  El trabajo del adulto mayor.- Antecedentes históricos 

5,2.3  Conceptos de Ancianidad.-  Conoce remos algunos conceptos de 

algunos actores sobre la ancianidad. 

5.2.4 Los Adultos Mayores. Características. 

5.2.5 Psicopatología del Adultos Mayores.- Existen algunos aspectos bases 

sobre la psicología de lis ansíanos que nos permitirá analizar en este tema. 

5.2.6 Psicopatología de la tercera edad.- Los problemas sicológicos como 

psiquiátricos de la tercera edad sin factores que analizaremos  en los 

subtemas. 

5.2.7 Envejecimiento del sistema nervioso central.-  Según investigadores 

afirman que el envejecimiento  del SNC  general mente aparecen el cerebro. 
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5.2.8 Los hemisferios cerebrales y funcionamiento cognitivo.-   El cerebro 

humano es un órgano es alta mente especializado  y alta mente diferenciado 

que está en dos hemisferios. 

5.2.9 Modificaciones   psicológicas y afectivas.- existen algunos tipos de 

conductas  de los seres humanos en la etapa del envejecimiento.  

5.2.10 Factores intrapsiquicos del envejecimiento.-Hay personas que son 

mayores a los cincuenta años y otras son jóvenes a los sesenta que para 

ellos es una vida armoniosa. 

5.2.11 El psicólogo en los servicios de atención primaria y terciaria.- Existen 

programas de atención que van en beneficio a las personas de la tercera 

edad  

5.2.12Diagnóstico diferencial.- Incluyen de tratar de encontrar sentido  a la 

depresión en la cual aparece  en ocasiones como síndrome  mental 

orgánico.  

5.2.13 Los cambios de comportamiento de los Adultos Mayores 

Los cambios de comportamiento de los ancianos deben aceptarse como 

inevitables; pero es difícil determinar en qué medida son consecuencia de 

deterioro neurológico y mental,  y también obedecen al cambio de situación 

social, psicológica y fisiológica. La pérdida de facultades física que quizá  

obligue  a  aceptar  el  cuidado  de  otros;  el fin  de  la  vida  laboral  
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Aislamiento, la pérdida de contacto social que da el trabajo y la viudez y la 

muerte de los amigos minan la autoestima de los ancianos y provocan 

depresión 

5.2.14   Derechos de los Adultos Mayores.- Analizaremos a algunos 

derechos que les corresponden a los ansíanos que se les estén 

incumpliendo por su desconocimiento. 

5.2.15     Derechos de la tercera edad.-  Según la constitución de la república 

toda persona que haya cumplido 65 años tiene derechos diferenciados. 

5.2.16  Programas de atención al adulto mayor.-  Existen programas de 

atención especializadas para les adultos mayores. 

5.2.17  Derechos de los ancianos de la normativa internacional.- Al contrario 

de otros grupos vulnerables, las personas mayores no cuentan con ninguna 

normativa especial de protección ni existe ningún organismo especializado 

para hacer seguimiento de sus derechos. Es importante hacer notar que no 

existe tampoco una prohibición específica de discriminación relacionada con 

la edad lo que permite, de cierta manera, la tolerancia de ciertas prácticas, 

costumbres y legislaciones que atentan contra el goce y ejercicio de sus 

derechos en condiciones de equidad. 

5.2.18. Los ancianos y ancianas en la realidad provincial.- La situación 

descrita constituye un "ambiente poco propicio" para el disfrute de  la 

población en general. Por supuesto la inequidad, violencia interna, 

inestabilidad política, inflación, desempleo, migración y la pobreza creciente 

de grandes masas de población, se convierte en el más feroz mecanismo de 

exclusión social lo que aunado a políticas económicas fracasadas, 
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armamentismo, etc. son especialmente graves para grupos vulnerables de la 

población, en especial de la población anciana.   

5.2.19 Que es el abuso de los derechos de los Adultos Mayores.- Se 

constituyen en la falta de respeto de los derechos amparados 

constitucionalmente y protegidos  mediante la ley del anciano  

5.2.20.- Plan nacional de  derechos humanos en el Ecuador.- La tendencia 

del envejecimiento de la población y la limitada atención de los gobiernos a 

este sector, traen consigo un elevado margen de desprotección Jurídico 

Social  

5.2.21. El status laboral del adulto mayor y la motivación por trabajar  

Lo interesante de este fenómeno del aumento de la cantidad de adultos 

mayores es que éstos ya no son sujetos pasivos, como teníamos la imagen 

clásica del jubilado o jubilada alimentando palomas en la plaza. Hoy, con las 

naturales degradaciones de la edad, gozan de buena salud física e 

intelectual y en la medida de sus posibilidades económicas viajan, toman 

cursos, van a espectáculos, ayudan a sus hijos y nietos, socializan con sus 

amigos, etc. en suma están activos física e intelectualmente. 

5.2.22 El adulto mayor como fuente de producción laboral  

Ser un Adulto Mayor es  natural como la vida misma; hace parte del proceso 

del ser humano:   nacer,   crecer,   reproducirse   y   morir;   como una 

planta, proporciona   experiencia, conocimientos, sabiduría, pero también 

acarrea consecuencias laborales, sociales y familiares. 

5.2.23 La legislación laboral es insuficiente para proteger al adulto mayor  
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5.3.0.-ANTECEDENTES JURIDICOS 

5.3.1.-Análisis de la constitución de la república del ecuador. 

Analizare los artículos correspondientes a la sección primera del capítulo 3 

que correspondiente a los adultos mayores. 

5.3.2.-Análisis del  Código de Trabajo 

5.3.3.--La Ley Orgánica de Servicio Público 

5.3.4.-Política del actual gobierno.- El actual gobierno ha emprendido una             

campaña de atención prioritaria para los adultos mayores  a nivel nacional 

5.3.5.-Análisis del código civil.- Analizaremos algunos art. del código civil que 

corresponden sobre la obligación de descendientes. 

5.3.6.-Análisis de la ley del Adultos Mayores.- Analizaremos algunos Art.  De 

esta declaratoria  que están siendo vulnerados. 

5.3.7.-Instituciones de apoyo a la comunidad.- En las principales 

instituciones tenemos MIES, Instituto de gerontología.  
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6.-METODOLOGIA 

La investigación a ejecutar es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de revelar la 

verdad, como derivaciones del método general científico utilizaré los 

siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos habituales. 

Método-Histórico Comparado 

Este método aprueba el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la actividad laboral de los adultos mayores y su 

regulación en el Código de Trabajo. 

Método descriptivo 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 40 

Abogados en libre ejercicio profesional de esta ciudad.  

En el desarrollo del trabajo de investigación se aplicara los métodos antes 

referidos, se los utilizaran en todo el proceso de recopilación de información  
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Fase de recolección.- Durante esta fase recogeré datos  bibliográficos que 

harán posible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de análisis.- Se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico a 

los fundamentos jurídicos, doctrinarios para ejecutar  el desarrollo de la 

investigación. 

Fase de Síntesis.- Pertenece a esta fase la elaboración  del informe de tesis, 

la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la hipótesis así 

como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

AÑO 2014 

  

       

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio 

 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Selección de 
Tema 

X X  X    

Aprobación de 
Tema 

         X X XXX   

Elaboración 
del proyecto 

    

Aprobación del 
proyecto 

          X   

Acopio de la 
información 
bibliográfica 

        X  

Investigación 
de campo 

    XXX  

Conclusiones, 
Recomendacio
nes 

   X 

Redacción del 
Informe Final 

   X X 

Presentación 
del Informe 
Final 

            X 
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8.- Presupuesto y financiamiento 
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