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RESUMEN  

 

El presente estudio analiza el bienestar de los adultos mayores en el Albergue San Juan 

de Dios de la ciudad de Quito, a partir del análisis de las políticas públicas. La investigación 

tiene un objetivo principal: que es el de conocer la incidencia social de la implementación de 

las políticas públicas de atención al adulto mayor y dos objetivos específicos que son: el 

analizar cómo se han implementado las políticas públicas y servicios e interpretar los resultados 

de dicha implementación. Para ello, se hace una revisión de la matriz de estándares de calidad 

de atención para centros gerontológicos de acuerdo a las modalidades de atención, constatando 

así, la implementación de los protocolos y normativas aplicados en el albergue, también con la 

ayuda de bibliografía que explica sobre el tema.  

 

Además, se analizan las probabilidades de tener cierto nivel de bienestar a partir de 

ciertos factores del plan del buen vivir para el adulto mayor. La metodología que se realiza en 

el estudio a través de la entrevista esta orientada a determinar la realidad de la política pública 

en el Ecuador y la interacción que tienen con los sectores más vulnerables que en este caso son 

los adultos mayores, en las cuales se puede ver que en el Albergue San Juan de Dios, la leyes se 

han diseñado a favor del desamparado y siguen un proceso de mejoramiento de las condiciones 

de vida con la ayuda de los organismos públicos y privados para que el adulto mayor este 

direccionado en los ámbitos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, 

interrelacionando o implementando actividades sectoriales entre los diversos sistemas médicos, 

medicinas formal, ancestral, alternativa y complementarias.   
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ABSTRACT 

         This study analyzes the welfare of the elderly in the San Juan de Dios Hostel in Quito 

from the analysis of public policies. Research has one main objective: that is to know the social 

impact of the implementation of public policies of care for the elderly and two specific 

objectives are: to analyze how they have implemented public policies and services and interpret 

results such implementation. To do this, a review of the matrix quality standards of care for 

geriatric centers according to the modalities of care and verifying the implementation of 

protocols and standards applied in the hostel, also with the help of literature that explains 

becomes on the subject. 

 

           In addition, the odds of having certain level of welfare based on certain factors of the 

plan of good living for the elderly are analyzed. The methodology is performed in the study 

through the interview is aimed at determining the reality of public policy in Ecuador and 

interaction they have with the most vulnerable in this case are the elderly, in which you can see 

that the Albergue San Juan de Dios, the laws are designed for the helpless and follow a process 

of improving living conditions with the help of public and private agencies to more adult this 

addressed in the fields of promotion, prevention, recovery and rehabilitation, interrelating or 

implementing sectoral activities between different medical systems, Formal medicines, 

ancestral, alternative complementary. 



8 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al “Análisis de las políticas públicas del adulto 

mayor”, con lo que se determina qué grado de incidencia ha tenido la aplicación de estas en  el 

albergue San Juan de Dios;  analizando las reformas de las leyes y normativas,  que ha 

implementado el Ministerio de Inclusión Económica y Social  MIES,  en favor de este 

importante grupo humano, como también se identifica si han estado y/o están recibiendo una 

atención integral con calidad y calidez, factores indispensables que garantizarán su bienestar. 

 

Por lo tanto, la tesis está orientada con un enfoque de Servicios Sociales y Derechos 

Humanos con inclusión al adulto mayor, debido a que es imperativo recordar que la vejez no es 

una enfermedad, sino la continuación de la vida, y,  aunque este tema ha sido investigado, 

implementado y ejecutado por organismos competentes en el Ecuador, se hace imprescindible 

que sea de incumbencia no únicamente de organizaciones gubernamentales, ONGs,  

profesionales al cuidado del adulto mayor y la familia,  sino también que  la sociedad civil se 

involucre con un rol de acción específica, que permita conocer los derechos constitucionales y 

principios que amparan a mencionado grupo humano;  factor predisponente para ofrecer una  

esperanza de vida decorosa y así, los adultos mayores, pongan más vida a los años y no más 

años a la vida. En definitiva, la normativa internacional de derechos humanos es una 

herramienta esencial para promocionar y proteger positiva y ampliamente los derechos en la 

vejez. Para avanzar en un pacto de protección social, que incluya de forma plena a este grupo 

social, es imperioso reconocer a las personas mayores como titulares de derechos generales y 

específicos, en el marco de los principios de universalidad y solidaridad. 

 

El lugar de la  investigación es: “El Albergue San Juan de Dios”, que se encuentra 

ubicado en las calles Bahía de Caráquez y Túmbez, en San Diego, de la ciudad de Quito. La 

Institución  se solventa con recursos provenientes de aportes voluntarios y autogestión. La 

elección de esta Institución, para objeto de estudio se da porque es un lugar donde acuden los 

grupos sociales menos favorecidos,  en este caso los adultos mayores que concurre en busca de 

descanso, abrigo, alimentación sana y  nutritiva. Además,  se encuentra ubicada en el Centro 

Histórico de la Ciudad de  Quito, que a lo largo del tiempo ha sido un sitio muy apetecido por 

propios y extraños siendo además, el punto de reunión de gran parte de la  población debido a 

su gran movimiento comercial,  con gran relevancia por su atractivo turístico, con una belleza 
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arquitectónica, gran variedad de restaurantes, museos, plazas, iglesias y hoteles, convirtiéndose  

en sitios perfectos para clases marginales que  realizan actividades que contribuyen a  reforzar 

las condiciones de exclusión y mendicidad. 

 

Para abordar la problemática, proponemos el tema: Análisis de las Políticas Públicas  

del  adulto mayor  teniendo en cuenta las leyes, políticas y programas vigentes desde el año 

2005 con las reformas que se hayan presentado hasta el año 2011, que se basa en los enfoques 

de Servicios Sociales y de Derechos Humanos, mismos que coadyuvan a observar  la 

aplicabilidad de las normas y leyes, sobre todo en el lugar previsto para nuestra investigación. 

Para lo cual, nos sugiere las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las políticas de atención al 

adulto mayor?, ¿Qué se sabe de los modelos de atención al adulto mayor? 

 

El objetivo de la investigación es conocer la incidencia social de la implementación de 

las políticas públicas de atención al adulto mayor. Con sus objetivos específicos que es de  

analizar cómo se han implementado las políticas e interpretando los resultados de la ejecución 

de las mismas, en el albergue San Juan de Dios.  

 

Por la naturaleza de la presente investigación, se realiza una revisión de conceptos,  

Identificación de las modalidades de atención a ser consideradas a nivel nacional e 

internacional, con ayuda de temas relacionados con los modelos de gestión y atención al adulto 

mayor a través de las visitas a los Centros de cuidado del adulto mayor, aplicando técnicas 

como: Historia de vida,  entrevistas semiestructuradas tanto a los usuarios, como a los  

profesionales de dichos centros, entrevistas a nivel de Ministerio, Revisión de criterios de 

calidad de atención apoyada con documentación a nivel bibliográfico, la cual permitirá 

construir la fundamentación teórico-científica, complementadas con el análisis de las políticas 

públicas, implementadas por el MIES.  

 

Revisión de la matriz de estándares de calidad de atención para centros gerontológicos 

de acuerdo a las modalidades de atención con los enfoques ya propuestos, constatando  así,  la 

implementación de los protocolos y normativas aplicados en el Albergue San Juan de Dios de 

la ciudad de Quito, en la actualidad. 
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En el primer capítulo del estudio se analiza las políticas públicas partiendo de las 

políticas públicas, políticas sociales, políticas sociales de atención al adulto mayor, y cuál ha 

sido el desarrollo local. 

 

En el segundo capítulo se analiza las estrategias para la implantación de la política, de 

donde se puede encontrar la adscripción al plan nacional de desarrollo, la coordinación y 

articulación interinstitucional, la participación de los gobiernos locales y el plan nacional del 

buen vivir. 

 

En el tercer capítulo se analizara en una breve historia del Albergue San Juan de Dios y 

las incidencias de las políticas sociales que se han implementado en el albergue. Y en el último 

capítulo de esta investigación se realizara las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPITULO I 

ENFOQUE CONCEPTUAL DEL ADULTO MAYOR DEL ALBERGUE SAN JUAN 

DE DIOS. 

El tema del Adulto Mayor se ha presentado como una de las  mayores prioridades y  

relevancias en las dos últimas décadas; preocupación proveniente del fenómeno demográfico 

observado desde los años setenta, y que  obedece a diversas causas. Naciones Unidas, a través 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sustentado en sus políticas de postguerra, 

planes y programas de prevención en salud que ya muestran su eficacia, al constatarse una 

mayor y mejor expectativa de vida a nivel mundial. 

 

En Ecuador, cada vez hay un número mayor de personas que han atravesado su 

desarrollo en la vida productiva para entrar en este ciclo de involución o decrecimiento, 

denominado la vejez. Este grupo lo constituyen los ancianos, los mismos que por su edad son el 

más vulnerable y peor si viven en condiciones difíciles o enfrentan una situación de pobreza, 

abandono, olvido y exclusión. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población ecuatoriana asciende a 14,5 

millones, de los cuales 1,3 son personas mayores a 60 años, es decir, el 9,3% de la población 

total del país. En el Distrito Metropolitano de Quito, este grupo etario alcanza las 205.639 

personas -9,2% de los 2,2 millones de habitantes de la capital-, lo que significa que 9 de cada 

100 habitantes de la ciudad de Quito son adultos mayores a 60 años (AM). De estos, el 45% 

son hombres y el 55% mujeres, hecho que tiene que ver con una esperanza de vida mayor 

entre las mujeres: 78,7 años frente a 72,7 años para los hombres. 

 

De acuerdo con el objetivo principal de la Política Pública del Adulto Mayor, que busca 

relación con un cambio cultural que incida en respeto y valoración de las personas mayores, 

desde SENAMA se ha promovido la utilización del término Adulto Mayor en reemplazo de 

tercera edad, anciano, abuelo, viejo, y  senescente que pueden ser peyorativos y que se asocian 

a una imagen negativa, discriminatoria y sesgada de la vejez. 

 

Aprender a envejecer, enseñar a envejecer, son ideas que, cada día, adquieren mayor 

sentido e importancia en un país que ve aumentar su población Mayor; estas ideas, dan origen a 
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un nuevo elemento en la estructura social y, desde luego, obligan a mirar con detenimiento este 

proceso, en donde coexisten, como nunca antes, personas de extremos vitales. 

 

De lo anterior, se desprende la importancia de asignarle el protagonismo a este 

importante grupo etario y por consiguiente otorgarle todos los beneficios que conlleva figurar 

como un subgrupo dentro de un sistema social; es por ello que se revisara temas alusivos al 

adulto mayor, factor que coadyuvará a profundizar la temática. 

 

1. Políticas Públicas 

 

Las políticas públicas son un factor común  del manejo gubernamental, de las decisiones 

del régimen y de la oposición. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de 

establecer o de bloquear políticas públicas sobre determinados temas, o de influir en ellas.  

 

          En torno a políticas públicas se puede: acotar las discusiones políticas, diferenciar 

problemas y soluciones de manera específica, precisar las diferencias, vincular los temas a 

soluciones más amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos compartidos y participar de 

manera específica (CEPAL, 2014). 

 

Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. 

Constan de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la 

multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una 

sociedad.  

 

Generalmente se tienen instrumentos para plantear e impulsar las Políticas Públicas, 

dependiendo del tipo de actores que intervienen, éstos pueden variar. Para el caso del gobierno 

a través de sus instituciones, al elaborar una propuesta se basan en los siguientes aspectos: 

  

A través de las normas jurídicas que los poderes públicos autorizan y establecen 

las  actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la discrecionalidad en el actuar 

de los que la elaboran y ejecutan; es decir, se basan en todo tipo de norma y ley establecida.  En 

los servicios de personal, se elaboran las políticas que requieren infraestructura humana, 
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organizativa y de material y los recursos materiales, se destacan principalmente por el aspecto 

financiero,  ya que son lo que suelen ser más restringidos en el área operativa. 

 

 En cuanto a los ciudadanos, se  considera al gobierno como legítima expresión de la 

interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad; es por esto, que se debe 

responder correctamente a las demandas sociales, siendo la misión primordial del estado, velar 

por los intereses de la ciudadanía en general. 

  

Por esta razón, se ha creado una serie de Políticas Públicas, que en cierto momento se 

vuelven objeto de incidencia de las organizaciones, dado que se constituyen en potencias 

aliadas o declaradas amenazas, al cumplimiento de sus respectivas agendas. Con esto se  

refieren a los intereses que predominan en cada grupo, los cuales lógicamente no  quieren verse 

afectados. Además, la participación ciudadana en distintos momentos, se presenta como una de 

las maneras de contar con Políticas Públicas socialmente relevantes. Posteriormente se hará  un 

análisis de este importante punto con la finalidad de que sea explicado ampliamente. 

  

Considerando de suma importancia, la construcción de alianzas con organizaciones de 

los sectores públicos y privados, es decir que en una Política Pública intervienen estos dos 

actores, a fin de que cada uno manifieste su postura y en un momento dado puedan aportar a la 

propuesta. Se debe  recordar que cuando se implementa la política, todos serán  afectados de 

manera positiva o negativa  (Ruiz & Cárdenas , 2013). 

Las Políticas Públicas pueden revertir, potenciar o inhibir la capacidad de que otros 

mecanismos, para que permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo. Por ejemplo, 

una Política Pública de empleo, de vivienda o de educación, puede debilitar o fortalecer 

comunidades y familias, así como potenciar o inhibir la realización personal de los 

individuos mediante el trabajo o el estudio. Es decir, se tienen por un lado costos y por 

otros beneficios. 

Así también, las Políticas Públicas tienen la potencialidad de resolver problemas 

concretos, de promover integración social,  hace referencia  a la búsqueda de la equidad, ya 

que si bien es cierto que una propuesta de política puede beneficiar a unos y perjudicar a 

otros, se debe tener en mente a la mayoría que es quien decide en una democracia, sin 

menospreciar claro está, a las minorías.  
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Finalmente se puede entender que las Políticas Públicas que son producto de las 

decisiones de los gobiernos tienden a no representar a los intereses y puntos de vista de los 

distintos sectores de la sociedad. Habiendo así  el predominio de uno de los actores sobre 

otro, protegiendo siempre sus intereses, lo que lleva solamente a una alta  probabilidad de 

fracaso en la implementación de las mismas  (Ruiz & Carlos , 2003). 

2. Políticas Sociales 

 

La política social se considera como resultado de una dinámica relacional de poder, 

donde los diferentes actores sociales redefinen sus identidades y sus significados como un 

campo de lucha social y cada uno define sus estrategias para lograr la distribución de los 

recursos producidos en una misma sociedad, el estado es presentado por agentes e instituciones 

gubernamentales y es el lugar donde se enfrentan los intereses constituidos y organizados  

(Amar & Madariaga, 2008. Pág. 14). 

 

La política social implica la incorporación de recursos públicos, privados y/o la mezcla 

de ambos dependiendo del tipo de estado de que se trate, del modelo de desarrollo asumido y 

de la política económica imperante. La política social es definida como una forma de 

intervención a nivel macro y que parte del estado en función de lograr algún tipo de justicia 

dentro de la sociedad concordante al modelo de desarrollo definido por el mismo estado. 

En los países industrializados la adopción de las políticas sociales fue anterior en el 

tiempo respecto a Latinoamérica, sin embargo, en estos países fueron incorporadas rápidamente 

debido a los altos niveles de pobreza existente. En las regiones subdesarrolladas las políticas 

sociales de salud, vivienda, educación y seguridad social, constituyen herramientas 

fundamentales para el mantenimiento de la paz social y son un intento dentro del sistema de 

mejorar la equidad y la justicia social. 

 

El estado protector,  define sus relaciones desde una perspectiva de contención de los 

movimientos sociales en desarrollo, la política social aparece como un elemento fundamental a 

la hora de contener las demandas del proletariado que comienza a ubicarse territorialmente en 

las periferias de las grandes urbes y a plantear necesidades cuya cobertura apela a la noción de 

justicia social y al amparo de legislaciones internacionales a exigir implementación de 

respuestas estatales que generen sea desde la salubridad, instrucción, seguridad social e 
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incorporación laboral, que implican una fuerte presión sobre el mantenimiento del orden 

político imperante so pretexto de "una integración nacional capaz de permitir la conducción 

democrática". 

 

El estado benefactor orienta las políticas sociales en función de una mayor equidad y 

justicia social con una visión redistributiva generalizada a toda la población y con alto 

porcentaje comparativo del PIB asignado al gasto social. La postura frente al abordaje de los 

problemas que impiden el desarrollo está orientada a permitir una cobertura universal por 

medio de la asignación de una gran cantidad de recursos a la implementación de la política, lo 

que se traduce, al ponerlo en términos de mercado, en un subsidio de la oferta. 

 

El estado subsidiario, realiza la  asignación de recursos en el marco de la política social 

está dada por la disminución del gasto fiscal por medio de la privatización de los servicios 

sociales de los estratos medios altos y de una focalización de los escasos recursos en la 

población más pobre la que debe esforzarse por hacer un aporte en la satisfacción de sus 

necesidades, es decir, el financiamiento es la mayoría de las veces compartido, asignándole al 

sector privado el rol de proveedor de bienes y servicios transables en el mercado, lo que se 

traduce en un subsidio a la demanda. 

 

El estado subsidiario focalizado,  incorpora nuevos conceptos que permiten un mayor 

control de la gestión de la implementación de la política por parte de los privados. La idea es, 

capta la oferta privada supervisando la mantención del concepto de calidad de vida y el 

mejoramiento de la condición de vulnerabilidad concibiendo el gasto social como una inversión 

social, es decir, promoviendo la instalación de capacidades en los propios individuos que 

signifiquen su integración a la estructura social productiva. 

 

En teoría la asignación de recursos para la implementación de la política social se ve de 

modo complementario a la política económica pero no supeditada a ella, es decir se guardan las 

reservas necesarias de modo tal, que no se desprotege a los grupos focalizados, en periodos de 

crisis. Sin embargo, el sustento ideológico que subyace a este tipo de políticas hace inoperante 

la propuesta, ya que el estado se ve disminuido en sus recursos debido a que entrega a la 

gestión privada la mayoría de las empresas por tanto no cuenta con ganancia para generar la 

reserva  (Diario Crónica, 2014). 
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Al Invertir en las personas, mejora la calidad y la productividad de la mano de obra, lo 

que, a la vez, estimula la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico. Eleva los ingresos 

de los ciudadanos más pobres, con lo que conlleva a aumento de la demanda interna y, a su vez, 

estimula el crecimiento del país. Un mayor índice de consumo entre los grupos de bajo ingreso 

contribuye a expandir el mercado interior. Al hacer que un país tenga una sociedad en igualdad 

de sus derechos ciudadanos (alimento, ropa, vivienda, educación, cuidado médico, seguridad 

social y otros) garantizara la estabilidad política y social a largo plazo, lo que se constituye en 

el crecimiento económico de un país  (Rivera, 2003). 

 

3. Políticas Públicas de Atención al Adulto Mayor 

 

En el 2007, el  Ministerio de Salud Pública (MSP) promulgó las políticas de salud, al 

incorporar al modelo de atención como una de ellas, centrado en la familia, la comunidad con 

enfoque intercultural de género, intergeneracional y territorial basado en los principio de la 

Atención Primaria En Salud, que permitió hacer realidad los derechos y deberes establecidos en 

la Constitución vigente. 

 

El modelo al promover, conservar, recuperar la salud de la población ecuatoriana, toma 

en cuenta a las personas adultas mayores, como sujetos de derechos. El modelo considera al 

individuo, la familia y comunidad como el centro de su accionar y busca mejorar la calidad de 

vida. Tiene estratégica relación con el “Buen Vivir”, de acuerdo al Art. 14 de la Constitución 

que, en el caso concreto de los adultos mayores, población marginada, ayuda y propicia la 

atención a cuidados continuos que necesita, adaptando el sistema a las necesidades del adulto 

mayor, atrevez de la coordinación entre los diferentes niveles, para devolver la independencia 

física, mental y social que en algún momento pueden haberla perdido. Establece mecanismos 

de evaluación y control a través de indicadores de gestión e impacto. 

 

En el proceso de ejecución se desarrollan las capacidades del talento humano en el 

continuo asistencial y progresivo, para entregar respuestas integrales e integradas de salud a la 

población adulta mayor. Los principios básicos que maneja y orienta el modelo, tales como la 

universalidad progresiva en el acceso y extensión de la cobertura, conlleva a que los 

mecanismos de organización, provisión, gestión y financiamiento para la atención integral a los 

adultos mayores sean adecuados en los ámbitos de la promoción, prevención, recuperación y 
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rehabilitación, interrelacionando e implementando actividades sectoriales, entre los diversos 

sistemas médicos: medicina formal, medicinas ancestrales, medicinas alternativas y 

complementarias. 

 

Con la aplicación del modelo se pretende que la asistencia sea continua, progresiva y 

equitativa para las personas adultas mayores independientes y autónomas, así como en 

episodios agudos, el seguimiento en la rehabilitación para prevenir complicaciones que le 

puedan llevar a la independencia  (Ministerio de Salud pública, 2010). Por primera vez, un 

Gobierno ha incluido en la Constitución a la población adulta mayor. Como parte del Plan de 

Desarrollo se elaboraron políticas para la atención prioritaria a este sector que crece cada día. 

Para la ejecución  se crearon varios estamentos públicos que tengan que ver con los ancianos. 

 

En el  Ministerio de Inclusión Económica y Social, se creó  la Dirección 

Nacional de Gerontología, con sus homólogos en cada provincia, la Dirección 

Nacional de Investigaciones Gerontológicas con sede en Vilcabamba. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (IESS),  también se instituyó la 

Dirección Nacional del Adulto Mayor para atender a los jubilados del país y en 

cada provincia funcionará una delegación, también se elaboran programas y 

proyectos de atención a la clase jubilada, según da a conocer la, subdirectora 

Nacional del Adulto Mayor. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS): Gobiernos Provinciales, 

municipios y Gobiernos Parroquiales, cada uno en su ámbito, deben incluir programas y 

proyectos para atender a los adultos mayores no jubilados, para su mayor ejecución tienen la 

codificación de la Ley del Anciano, que en su Artículo 19,  determina la forma de destinar los 

rubros para atender a ancianas y ancianos del sector rural. 

 

Ecuador, como país del tercer mundo, está lleno de buenas intenciones, con normas 

jurídicas que abundan a favor de los ancianos, lo que falta es acción, a decir del, viceministro 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), "hay que pasar de la retórica, de la 

teoría a los hechos en defensa y protección de los ancianos", hay que comprometer a las 

autoridades que llegan al poder, la obligación, la apropiación y decisión política desde el más 



18 

alto nivel, hasta el modesto funcionario de trabajar en pro de los ancianos, porque mañana y 

muy pronto los jóvenes serán adultos y éstos en ancianos. 

 

Sin embargo, del buen deseo y la ansiada política de Estado, no todos los actores tienen 

la mística y formación ideológica de trabajo con la población más vulnerable, para algunos sólo 

es una función burocrática, desarrollista y  los proyectos y programas de atención están 

circunscritos al interior de las ciudades, por ejemplo la atención no llega ni al 10%, si se habla 

de Loja, de los 46.041 adultos mayores, porque apenas existen nueve organizaciones de 

jubilados: UNEJ- Núcleo Loja, Asociación de Jubilados Justicia Social, 18 de Julio, Jubilados 

de Saraguro, de Cetmal Catamayo, de Paltas, Calvas, Macará y Celica, en el mejor de los casos 

no pasan de mil jubilados o asociados, y las asociaciones de no jubilados como Señor Cautivo, 

Asociaciones de San Pedro, Vilcabamba, Nueva Esperanza de El Tambo, San Francisco en 

Chuquiribamba, Tercera Edad en Catamayo, Tercera Edad en Catacocha y los cinco ancianatos, 

organizados por instituciones particulares, religiosas, también no pasarán de mil beneficiados. 

 

Sin embargo, los ancianos del sector rural, no son visibilizados, en cierta forma se dicen 

que  no existen, entonces ¿Dónde están más de 40.000 adultos mayores de la provincia? ¿Quién 

debe asociarlos? ¿Qué atención se merecen? simplemente quedan en la retórica, al margen de 

toda intención del Gobierno, pero en la ciudad, los ancianos del sector rural no son ciudadanos 

y si lo son,  pero de último rango  (Diario Crónica, 2014). 

 

 

3.1. Aspectos característicos del adulto mayor 

Para definir las etapas propias del adulto mayor, es necesario considerar revisar  

definiciones y conceptos propios de la etapa, tomando en cuenta que este importante grupo 

etario, es la base del legado social, político, económico y cultural de la sociedad, para ello, se 

revisará: 

 

Gerontología, que se define como una ciencia interdisciplinaria que estudia el 

envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, 

biológicos, sociales) pues estos aspectos influyen de manera directa en la forma como el ser 

humano asume su proceso de envejecimiento.  Al analizar al ser humano desde el enfoque 

integral de la Gerontología se observa que existen aspectos que permanecen en un constate 
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inter juego, es decir que cuando se afecta uno de ellos, necesariamente se afectan los demás, 

estos aspectos son: biológico,  psicológico y   social. Estos aspectos se relacionan entre sí 

creando un solo sistema, el sistema humano así: 

 

En el aspecto Biológico, se trata el proceso de envejecimiento y el declive normal a 

nivel estructural y funcional del organismo. Es decir, analiza todos los cambios físicos 

normales y patológicos que se pueden dar durante esta última etapa del ciclo vital. Este aspecto 

considera la ancianidad normal como una condición física carente de enfermedad aguda y 

propone que el envejecimiento saludable en lo orgánico, presenta componentes genéticos, 

medioambientales y psicosociales. 

 

En cuanto al aspecto psicológico, se analiza todas las habilidades cognitivas y afectivas 

del adulto mayor no obstante solo desde hace pocos años la psicología trata el envejecimiento, 

por tanto, las teorías y esquemas que utiliza son rudimentarios frente a lo que existe en las áreas 

infantiles o de adolescencia. Este aspecto analiza cosas como:  

 

Inteligencia: Aptitudes mentales y capacidad de razonamiento dividida en Inteligencia 

fluida y cristalizada. Se entiende la inteligencia fluida como la aptitud fisiológica y 

neurológica para resolver problemas nuevos y organizar la información. Está basada en la 

dotación biológica del individuo. La Inteligencia Cristalizada se basa en el producto de la 

educación, los conocimientos y la experiencia que se adquiere en el seno de una cultura. 

Aumenta durante toda la vida. 

 

Memoria: Facultad de reproducir en la conciencia ideas o impresiones pasadas y se 

clasifica según la proximidad de los hechos en: memoria inmediata o primaria de hasta 30 

segundos, memoria Reciente de varios días, memoria remota o secundaria que se refiere al 

pasado lejano recordado y memoria Terciaria que se refiere al pasado lejano no recordado. 

Su pérdida no es inevitable ni irreversible en la tercera edad según recientes 

investigaciones, de no existir alguna patología. 

 

Razonamiento: Proceso mental que introduce orden en el caos de datos recogidos por la 

mente, a través de la percepción y el aprendizaje. La capacidad para la formación de 

conceptos puede disminuir con la edad, pero no es independiente de  la capacidad de 
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aprendizaje o de la inteligencia, así que hay personas de edad que mantienen esta 

capacidad plena. 

 

Creatividad: Se refiere a la originalidad e inventiva para resolver un problema. 

 

Personalidad: Es tal vez la más difícil en el estudio del aspecto psicológico de un 

individuo, por ser esta única para cada persona; esta comprende características 

individuales, formas de ser, estilos de vida. 

 

Identidad: Se basa en la integración del conocimiento que el individuo posee, de su 

potencial físico y mental, de sus ideas, motivos, objetivos, roles sociales y limitaciones. 

 

Auto Concepto: se refiere al concepto que cada persona tiene de sí misma,  es decir al 

juicio del sujeto en relación con lo que él mismo y los demás piensan sobre su persona. 

 

El Aspecto Social: este aspecto trata la influencia que tiene la sociedad sobre el individuo 

por esto estudia cosas como: Status, que se define como la posición social en sus aspectos 

adscritos y adquiridos, los cuales pertenecen al individuo sin su esfuerzo , edad, sexo, clase 

social de origen, dotación genética. 

 

Aspectos Adquiridos: Conseguidos por el esfuerzo del individuo,  la clase social 

alcanzada, posición lograda, a través del Rol, que es el esquema global de interacción. La 

suma de status y roles definen la posición individual del sujeto. 

 

Conflictos Generacionales: Que se refiere a la oposición entre diferentes grupos 

generacionales. 

 

Socialización: Se refiere a proceso por el cual el individuo aprende comportamientos 

correctos e incorrectos dentro de la sociedad en la que se encuentra; lo bueno y lo malo. 

 

Resocialización: Es el proceso que reconstruye las relaciones sociales rotas, luego de 

muchos años de desempeño de roles establecidos: esposo, padre, trabajador, y que obliga a 

aprender las obligaciones y derechos de los nuevos: abuelo, viudo, jubilado. 
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Esto es a grandes rasgos lo que conforma los aspectos bio-psico-sociales del individuo; 

estos aspectos conforman al ser humano, también son los que dan el enfoque integral de la 

gerontología. Existen otros aspectos que también se mantienen en relación con los 

mencionados anteriormente, estos son: el ecológico y el espiritual; no obstante estos varían 

dependiendo la región o el país donde se encuentra el individuo, por esta razón su estudio aún 

está en construcción  (Galeon, 2014). 

 

3.2. Envejecer y envejecimiento 

El Adulto Mayor único, paradigmático, no existe; por lo tanto una disciplina que 

pretenda enseñar a envejecer no puede ser, sino un puente que entregue herramientas para que 

cada persona descifre y enfrente su propio envejecimiento que, por supuesto, está 

estrechamente asociado con su historia personal y con su entorno sociocultural y económico. 

 

La vejez, entonces, en su concepto, adquiere carácter de ambigüedad, debido a que no 

existen patrones universales que determinen dicha calidad, la cual se afectará por su relación 

con otros aspectos como: biológico, psicológico y sociológico, los cuales intervienen en el 

individuo de forma particular, los que además, estarán influidos por los efectos, experiencias, y 

valores compartidos, pero para esto es necesario profundizar en los conceptos de Derechos 

Humanos y,  constatar si este importante grupo humano goza de estos beneficios.  

 

3.3 Derechos humanos y Adulto mayor 

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos 

y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos 

fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos 

obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les 

impide hacer otras. 

 

Entre las principales características de los derechos están: 

Que son derechos universales, inalienables a todos los seres humanos;  Se centran en la 

dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos; Son iguales, indivisibles e 

interdependientes;  No pueden ser suspendidos o retirados;  Imponen obligaciones de acción y 

omisión, particularmente a los Estados y los agentes de los Estados;  Han sido garantizados por 
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la comunidad internacional: Están protegidos por la ley; Protegen a los individuos y, hasta 

cierto punto, a los grupos. 

 

Las normas en materia de derechos humanos se han ido definiendo cada vez mejor en 

los últimos años. Codificadas en ordenamientos jurídicos internacionales, regionales y 

nacionales, constituyen un conjunto de normas de actuación respecto de las que pueden exigirse 

responsabilidades a los titulares de obligaciones de todos los niveles de la sociedad y en 

especial a los órganos del Estado. 

 

El cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de tratados internacionales de 

derechos humanos es vigilado por comités de expertos independientes denominados “órganos 

creados en virtud de los tratados”, que también ayudan a aclarar el significado de los distintos 

derechos humanos, que  contribuyen al desarrollo humano garantizando un espacio protegido 

en el que los grupos favorecidos no puedan monopolizar los procesos, las políticas y los 

programas de desarrollo. El marco de derechos humanos también introduce el importante 

concepto de que ciertos agentes tienen el deber de facilitar y fomentar el desarrollo.  

 

Cuando no se realizan los derechos humanos, hay que analizar las responsabilidades de 

los distintos agentes. Esta atención a la rendición de cuentas respecto de los fallos en un 

sistema social amplía considerablemente el alcance de las demandas normalmente asociadas al 

análisis del desarrollo humano. A la inversa, el análisis del desarrollo humano contribuye a 

informar las decisiones de política necesarias para la realización de los derechos humanos en 

situaciones concretas. 

 

 En un enfoque de derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de 

desarrollo están anclados en un sistema de derechos y de los correspondientes deberes 

establecidos por el derecho internacional. Ello contribuye a promover la sostenibilidad de la 

labor de desarrollo, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de 

los grupos más marginados, para participar en la formulación de políticas, y hacer responsables 

a los que tienen la obligación de actuar. 

 

Aunque no existe una receta universal para el enfoque basado en los derechos humanos, 

los organismos de las Naciones Unidas han acordado un conjunto de atributos fundamentales. 

Cuando se formulen las políticas y los programas de desarrollo, el objetivo principal deberá ser 
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la realización de los derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos humanos identifica 

a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes titulares 

de deberes y las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la capacidad de los 

titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes para cumplir sus 

obligaciones. 

 

3.3. Enfoque de  derechos humanos 

Hay dos argumentos principales en favor del enfoque basado en los derechos humanos:  

 

El argumento intrínseco, que reconoce el enfoque basado en los derechos humanos desde el 

punto de vista moral o jurídico. 

 

El argumento instrumental, que reconoce un enfoque basado en los derechos humanos, 

conduce a resultados mejores y más sostenibles en materia de desarrollo humano, cuyos 

principios operacionales deben observarse en el proceso de programación como: universalidad 

e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación; igualdad y no 

discriminación; participación e inclusión, y rendición de cuentas e imperio de la ley. 

 

La cuestión de añadir valor,  recurre primordialmente al argumento instrumental en 

favor del enfoque basado en los derechos humanos. Importa señalar que el enfoque basado en 

los derechos humanos se propone aprovechar y aprender de las enseñanzas extraídas de las 

buenas prácticas de desarrollo, en lugar de descartarlas, y reforzar los argumentos en favor de 

una aplicación más uniforme de esas enseñanzas. Tanto los datos objetivos como la práctica 

demuestran la importancia decisiva que tienen para el desarrollo muchos resultados de derechos 

humanos, como la mejora de la educación de las niñas1 (Banco Mundial, 2003. Págs. 10-11-18) 

                                                           
1 “La eliminación de la amenaza de expulsión sumaria hace posible la transformación económica y social de 

asentamientos bajos informales, al darles a los residentes derechos y responsabilidades que cambian sus 

relaciones con las instituciones formales y entre ellos mismos”. Según se ha observado en programas oficiales 

para regularizar los barrios de favelas (barrios bajos) en el Brasil, por ejemplo, la seguridad de la tenencia 

desencadena “un círculo virtuoso de acceso equitativo a bienes urbanos, así como de inclusión política y 

económica, al darles a los residentes derechos y responsabilidades como ciudadanos que tienen interés en el 

futuro de la ciudad”. 
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la mejora de la seguridad de tenencia y la mejora del acceso de la mujer a la tierra, así como la 

importancia de los derechos civiles y políticos para la buena gobernanza. 2 

 

El valor práctico de un enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo reside   

en: 

¿Los derechos de quién? El enfoque basado en los derechos humanos se centra en la 

realización de los derechos de las poblaciones excluidas y marginadas, basándose en la 

premisa de que un país no puede avanzar de forma sostenida sin reconocer los principios de 

derechos humanos como lo es especialmente la universalidad.  

 

Un planteamiento holístico. Un programa orientado por el enfoque basado en los derechos 

humanos,  adopta una visión holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la 

comunidad, la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales. Tiene presente el marco 

social, político y legal que determina la relación entre esas instituciones y las exigencias, 

los deberes y las responsabilidades resultantes, suprimiendo así los sesgos sectoriales y 

facilitando una respuesta integrada a problemas de desarrollo con múltiples dimensiones. 

 

Instrumentos internacionales. Los resultados específicos, el nivel de prestación de servicios 

y la conducta se derivan de los instrumentos universales de derechos humanos, los 

convenios y  objetivos,  metas, normas o reglamentos internacionalmente acordados; que 

ayudan a los países a traducir esas metas y normas en resultados nacionales alcanzables en 

un plazo determinado. 

 

                                                           
2  Las publicaciones al respecto son abundantes, pero véase, por ejemplo, D. Kaufmann, A. Kraay y P. Zoido-

Lobatón “Governance matters: From measurement to action”, Finance and Development, vol. 37, N.o 2 (junio 

de 2000)), Págs. 10-13; J. Isham, D. Kaufmann yL. Pritchett, “Civil liberties, democracy, and the performance of 

Government projects”, The World Bank Economic Review, Vol. 11, N.o 2 (May 1997). Pág. 219; y D. Dollar and L. 

Pritchett, Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why (Nueva York, Banco Mundial y Oxford University 

Press, 1998), Pág. 136: “[W]hen civil liberties allow it there is greater expression of all types of citizen voice and 

that ultimately this voice is a force for improving government performance”. (Cuando las libertades civiles lo 

permiten, aumenta la expresión de todo tipo de voces ciudadanas, que en última instancia actúan como fuerza 

para mejorar la acción del gobierno.) 
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Procesos participativos. Las responsabilidades en el logro de esos resultados o niveles 

se determinan mediante procesos participativos (elaboración de políticas, planificación 

nacional) que reflejan el consenso entre las personas cuyos derechos han sido infringidos, 

con lo que las personas tienen el deber de actuar al respecto; lo que coadyuva tanto en la  

formulación participativa del marco político y legislativo como en velar que los procesos 

participativos y democráticos sean institucionalizados a nivel local y nacional (inclusive 

aumentando la capacidad de las familias, las comunidades y la sociedad civil para participar 

constructivamente en los foros pertinentes). 

 

Transparencia y rendición de cuentas. Un enfoque basado en los derechos humanos 

ayuda a formular políticas, leyes, reglamentos y presupuestos que determinan claramente 

qué los derechos humanos particulares hay que abordarlos  y ver que se disponga de las 

capacidades necesarias para su ejecución; con el fin,  de que los proceso de formulación de 

políticas sea más transparente y brinde a la población  la capacidad de acción   y reparación 

efectivas en caso de violación de derechos. 

 

Vigilancia. Un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos apoya la 

vigilancia de los compromisos del Estado con la ayuda de las recomendaciones de los 

órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, y mediante evaluaciones 

públicas e independientes de la actuación del Estado. 

 

Resultados sostenidos. Un enfoque basado en los derechos humanos lleva a resultados 

mejores y sostenidos en los esfuerzos de desarrollo y hace que las inversiones den mayores 

beneficios como: Aumentar la capacidad de los principales agentes para emprender el 

diálogo, cumplir sus propias responsabilidades y hacer que el Estado rinda cuentas;  

Fortaleciendo la cohesión social mediante la búsqueda del consenso con procesos 

participativos y canalizando la asistencia a los excluidos y más marginados;  

Institucionalizando los procesos democráticos, y  Fortaleciendo las capacidades de las 

personas y las instituciones para cumplir sus obligaciones, expresadas en leyes, políticas y 

programas locales, nacionales e internacionales. 
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4. Desarrollo Local 

Se puede definir al desarrollo local como el proceso de transformación de la 

economía  y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que 

busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y 

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el 

fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del capital 

social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, 

técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo. 

Entre los elementos que caracterizan al Desarrollo local, están: 

Su carácter local, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente definido, 

especialmente municipal y, sobre todo, subregional. 

Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen preferentemente a la creación de 

puestos de trabajo, primando el desarrollo personal. 

Su dimensión institucional, al estar controlado por la Administración Pública (gobierno 

central) para asegurar la coordinación de los agentes implicados. 

Su dimensión económica, pues las iniciativas que se llevan a cabo se realizan con un 

carácter rentable y eficiente. 

Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que incluye, exige la 

colaboración e implicación de múltiples organismos y colectivos. 

Su dimensión instrumental, lo cual facilita la resolución de los problemas de diseño y 

gestión que puedan surgir (creación de ayudas de desarrollo). 

Para medir los alcances del desarrollo local, se pueden distinguir tres dimensiones 

principales: La dimensión económica, la socio-cultural y una tercera dimensión político-

administrativa o de políticas territoriales. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Capital_social
http://www.ecured.cu/index.php/Capital_social
http://www.ecured.cu/index.php?title=Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
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Por lo que conviene destacar su importancia, dentro del desarrollo local, en cuanto a su  

carácter social, lo cual permite hablar de un «desarrollo local y social», incidiendo en la 

importancia de los recursos humanos como un elemento primordial en la puesta a punto del 

mismo. Para determinar la actuación del Desarrollo local, son numerosas las acciones que 

pueden emprenderse para estimular el desarrollo, si bien pueden situarse en tres ámbitos 

principales: La propia zona, las empresas locales y la población local. 

 

Las primeras están relacionadas con la infraestructura en su sentido más amplio, las 

segundas con las ayudas a la innovación, la prestación de servicios de asesoría o la provisión de 

fondos de inversión, y las terceras con las ayudas a los desempleados o los programas de 

formación específicos  (Ecured, 2014). 



28 

CAPITULO II 

BASES LEGALES QUE RIGEN LA NORMATIVIDAD DEL ADULTO MAYOR 

        Con el fin de visibilizar el cumplimiento de los derechos de este importante grupo etario, 

es imperioso revisar la plataforma jurídica, cuyo despliegue de leyes y reformas, ratifican la 

solvencia sociocultural, con equidad y responsabilidad estatal. Para ello, se tendrá en cuenta la 

base jurídica, tanto a nivel internacional, como nacional y local, partiendo del estudio del 

consenso en torno a los derechos, la protección social y las modalidades de inclusión de las 

personas mayores 

 

En 2006, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), planteó la necesidad 

de alcanzar un nuevo consenso político en relación con la sociedad que se quiere construir, a 

fin de conjugar las conocidas restricciones económicas, las debilidades institucionales y las 

demandas de los grupos sociales titulares de derechos. 

 

            Esta propuesta fue acogida por los países miembros de la Comisión en la resolución 626 

(XXXI) de 2006, en que se reconoce que: 

 

La protección social en América Latina y el Caribe debe ser objeto de un cambio de 

enfoque en respuesta a los cambios que se dan a nivel global y que  repercuten en 

nuestras sociedades, y su mejora potencia las sinergias positivas entre  equidad social, 

democracia participativa y crecimiento económico  (Huenchuan , 2009. Pág.81).  

 

          Para armonizar una agenda de derechos humanos con las exigencias a que se ven 

sometidos los países en el momento actual, la CEPAL propone un nuevo pacto de protección 

social, que contenga tres dimensiones: normativa, procesal y de contenidos, para avanzar hacia 

el ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de todos los grupos sociales. Es necesario, 

entonces, realzar las demandas específicas de determinados sectores que se han considerado 

hasta ahora invisibles para la agenda del desarrollo, con el fin de que este nuevo pacto los 

incluya integralmente. 

 

Partiendo de la dimensión normativa, las acciones públicas y las instituciones 

encargadas de la atención de personas mayores deben basarse explícitamente en las normas 

internacionales sobre derechos humanos, puesto que están protegidas por instrumentos 
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vinculantes de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo adicional en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. 

 

            El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  de 1988, que incorpora 

en su artículo 17 medidas específicas en favor de las personas mayores, constituye el primer 

instrumento vinculante con el tema de los derechos de este grupo de edad para los países de la 

región. Los Principios en favor de las Personas Adultas Mayores, aprobados en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991, sientan las bases de una futura 

convención sobre los derechos de las personas adultas mayores.  

 

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en el año 2002 y la 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento de Chile, en noviembre de 

2003, constituyen las bases para una acción consensuada por 30 Estados miembros de la 

CEPAL, en el tema de la atención a las y los adultos mayores, con la participación de la 

Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud,  el Fondo de   

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la  Organización Internacional del Trabajo, el  

Banco Interamericano de Desarrollo y el  Banco Mundial. 

 

En síntesis todos los documentos elaborados en los eventos mencionados se orientan 

hacia los siguientes  aspectos específicos en beneficio de las personas adultas mayores: 

 

Proteger los derechos humanos y crear condiciones de seguridad económica, participación 

social y de educación, que favorezcan su inclusión en la sociedad y el desarrollo. 

Facilitar el acceso a servicios de salud integrales y adecuados, que contribuyan a su calidad de 

vida, su funcionalidad y autonomía. 

 

Crear entornos físicos, sociales y culturales que propicien el desarrollo y el ejercicio de 

sus derechos. 

 



30 

 En cuanto a la dimensión procesal, la legislación y las políticas sobre envejecimiento 

deben promover y proteger los derechos y libertades fundamentales en la vejez, con medios y 

recursos como  la constitucionalización de derechos, la creación de leyes especiales de 

protección y las políticas o planes de acción para garantizar los derechos de las personas 

mayores. Asimismo, es necesario asignar presupuestos que financien las disposiciones 

normativas y políticas a las que un país se compromete. 

 

 Existen tres criterios básicos para que la dimensión instrumental sea efectiva: la no 

discriminación, la progresividad y la participación. De acuerdo a distintos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, se entenderá por discriminación de las personas mayores: 

 

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad, que 

tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

(Vásquez, 2004). 

 

           En definitiva, los Estados deberían planificar las medidas necesarias para hacer efectivos 

los derechos de las personas mayores, ya que la realización progresiva requiere de metas, 

indicadores y puntos de referencia respecto de la realización de los mismos. Es necesario, 

entonces, informar, diseminar, divulgar los derechos y libertades de tal forma que sean 

conocidos y ejercidos por las personas mayores y las organizaciones que las representan, lo que 

requiere de mecanismos concretos para ejercer su derecho a la participación y el acceso a la 

información adecuada para mejorar su capacidad de incidencia. 

 

 En cuanto a la dimensión de contenidos, se expresa en acciones concretas de aplicación 

y de responsabilidad, que se ponen en práctica mediante programas sectoriales o específicos 

dirigidos a personas mayores como la salud y vivienda, entre otros, considerando en especial 

que su orientación y sus prestaciones o servicios permitan avanzar en el cumplimiento de los 

derechos en la vejez. Como características básicas, estos programas deben ser universales y 

contar con mecanismos para hacer exigibles las prestaciones y servicios. A esta dimensión se 

asocian la responsabilidad y exigibilidad del enfoque de derechos humanos, que se refieren a la 

creación y el desarrollo de mecanismos de cumplimiento de las obligaciones por parte del 

Estado (Huenchuan , 2009. Pág.112). 
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            Por lo tanto, los estados deben promover el pleno goce de los derechos de las personas 

mayores, creando las condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que 

permitan el desarrollo íntegro de la persona humana. En este sentido, un país no solo debe 

abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además, debería 

realizar prestaciones positivas, es decir, adoptar medidas administrativas y legislativas para que 

el ejercicio de esos derechos no sea ilusorio.  

 

         Respecto de las medidas legislativas, los países suelen reconocer algunos derechos de las 

personas mayores al incluirlos en leyes generales, por ejemplo en el caso nicaragüense, donde 

se considera a este grupo etario vulnerable, dándole prioridad en la ley general de salud 423, o  

mediante la creación de leyes que protejan integralmente sus derechos. En este apartado se hará 

referencia a este último tipo de leyes calificadas en adelante como especiales, constituidas en el 

marco normativo de las acciones en materia de envejecimiento en los países que cuentan con 

estos instrumentos jurídicos. 

 

 Un número importante de países de la región cuenta con una legislación especial, que 

tiene por objeto promover y garantizar los derechos humanos de las personas mayores. Esto 

significa que se integrarían al texto de la ley, las normas reconocidas en los tratados de 

derechos humanos y las previsiones constitucionales; en las Leyes especiales de protección de 

los derechos de las personas mayores, cabe resaltar el caso Ecuatoriano, donde la ley 127 

establece la Procuraduría General del Anciano como organismo para la protección de los 

derechos económicos y sociales, y las reclamaciones legales, de las personas mayores, a fin de 

hacer efectivos los derechos consagrados en la ley.  

 

         En varios países, las leyes establecen la creación de consejos, que son entes rectores para 

la formulación y aplicación de políticas públicas, así: en  Costa Rica está EL Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor, en el Salvador, el Consejo Nacional de Atención Integral a los 

Programas de los Adultos Mayores,  en Guatemala el Consejo Nacional para la Protección a las 

Personas de la Tercera Edad y el Comité Nacional de Protección a la Vejez, que actúa como 

asesor del primero; en México está el Consejo Ciudadano de Adultos Mayores y en  la 

República Dominicana el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, entre otros. Todas 

estas instituciones están compuestas o tienen una directiva formada por los demás ministerios o 

secretarías de Estado, así como por organizaciones académicas y organizaciones de la sociedad 

civil de personas mayores. 
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          En el Ecuador se aplica la tercera modalidad, que es donde un determinado Ministerio 

asume como órgano rector; en este caso la ley establece que el anterior Ministerio de Bienestar 

Social, ahora conocido como Ministerio de Inclusión Económica y Social  MIES, sea el 

encargado de la protección de las personas mayores, creando como alternante la Procuraduría 

General del Anciano, para la protección de los derechos económicos, sociales y reclamos 

legales.  

 

          La mayoría de las leyes especiales otorgan algunas responsabilidades a diferentes 

ministerios o secretarías de Estado, respecto de los temas de salud, trabajo, educación y 

transporte, entre otros, indicando así  sus deberes relativos a estas leyes y a las personas 

mayores que deberían ser incluidas en sus políticas sectoriales. 

 

         Es fundamental analizar si la legislación establece garantías que aseguren la vigencia de 

los derechos que declara, vale decir, si se instituyen mecanismos o técnicas de tutelaje, 

destinados a asegurar la efectividad de ellos, lo que se puede hacer mediante la creación de 

dispositivos administrativos o constitucionales de control y monitoreo, como las defensorías de 

derechos humanos, de acceso a la justicia, o de asignación de partidas presupuestarias que 

aseguren el cumplimiento de derechos. 

 

       Reconociendo la importancia de la carta magna, que rige a nuestro país y tomando en  

cuenta que es deber y obligación del Estado Ecuatoriano garantizar el bienestar social y 

económico de la población en general, la Constitución Política del Ecuador del 2008, contiene 

normas de protección que se traducen, en Derechos y Garantías igualitarios, sin distinciones de 

edades biológicas a favor de todos los ecuatorianos, quienes no pueden quedar fuera de la 

protección de las leyes. 

 

       Bajo estos parámetros, se tomará en cuenta la reforma de la Constitución de la Republica 

del Ecuador de 1998, dada por la Asamblea Nacional Constituyente, donde en su Título III, 

Capítulo II, De los Derechos Civiles que el Estado garantizará a las personas, en el Art. 23, 

numeral 20 concretamente habla de: 

El derecho a una calidad de vida que asegure salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, 
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empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 

necesarios  (Derecho Ecuador, 2011). 

 

 Este artículo también involucra a las personas de la Tercera Edad, que no pueden ser 

olvidadas como ciudadanos ecuatorianos y  que deben ser protegidas por el Estado, el 

Gobierno, las Instituciones Públicas, la Sociedad en general y las familias, ya que entregaron su 

contingente valioso en favor de la población ecuatoriana y ahora es preciso retribuirlos. 

 

           En este mismo cuerpo de Leyes, Capítulo IV, Sección 5º, dedicada a los Grupos 

vulnerables, en el Art. 47, dice: “En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 

discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la 

tercera edad…..” El Art. 54 dice: “El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a 

los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención 

integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios. 

 

          El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y a otros 

grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica, que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y 

garantías.”  (Constitución de la República, 2006). 

 

           En cuanto a la Ley Especial del Anciano, surge como un acto legislativo y  fue expedido 

mediante Decreto Nº 127 del 17 de octubre de 1991, publicada en el Registro Oficial Nº 806 de 

6 de noviembre del mismo año, se constituye en una norma de carácter obligatorio y 

permanente, que versa sobre materia de interés particular y precautela los derechos 

socioeconómicos, legales y de prestación integral de servicios médico-asistenciales en favor de 

todas las personas mayores de 65 años de edad, nacionales y extranjeras (que viven en el país), 

el derecho a un nivel de vida que asegure la salud física y mental, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica especializada (geriátrica y gerontológica) y, los servicios sociales 

necesarios para una existencia útil y decorosa.  

 

 La mencionada Ley prioriza la atención a las personas adultas mayores en situación de 

abandono y desprotección; delegando al Ministerio de Bienestar Social su ejecución, para lo 

cual realizará, por sí mismo o a través de la coordinación con las diferentes instancias estatales 
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y entidades privadas, las diferentes acciones de promoción, protección, recreación, atención, 

educación, capacitación, generación de empleo; establece, además exoneraciones de impuestos 

y rebajas de tarifas por servicios. 

 

 Al amparo de esta ley se crean: el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, 

adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con el propósito de realizar estudios e 

investigaciones de carácter económico y médico social a nivel nacional, encaminados a 

“humanizar la ancianidad”; y, la Procuraduría General del Anciano para la protección de los 

derechos económicos y sociales de las personas adultas mayores.  Para el financiamiento de los 

planes y programas, la ley crea el Fondo Nacional del Anciano con el 10% del Presupuesto 

General del Estado, recursos provenientes de préstamos internos, externos y donaciones 

privadas que son exoneradas del impuesto a la renta. 

 

          El 24 de septiembre de 1996, se reforma el Art. 15 de la Ley, de la siguiente forma: “Las 

personas mayores de sesenta y cinco años gozaran de la exoneración del 50% del valor de los 

servicios médicos privados, cuyo cumplimiento supervisará el Ministerio de Salud Pública, de 

las tarifas aéreas y de las terrestres, de las entradas a los espectáculos públicos culturales, 

deportivos, artísticos y recreacionales. Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de 

ciudadanía” (Congreso Nacional, 1996). El Ministerio de Finanzas y Crédito Público, efectuará 

las regulaciones correspondientes del Presupuesto General del Estado, a partir de 1998, a fin de 

dar cumplimiento a la creación ordenada en el inciso anterior”  (Congreso Nacional, 2001). 

 

    Como se observa, la Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008,  

conforma el marco legal, conceptual y ético que sostiene la propuesta de la Política Pública 

para las Personas Adultas Mayores pues, el enfoque de derechos, la protección a los grupos 

prioritarios, el respeto a la dignidad, la búsqueda de equidad, el rechazo a la discriminación y la 

armonía con la naturaleza, contenidos en su articulado, orientando así  una nueva forma de 

convivencia ciudadana, que permitirá alcanzar a las y los ecuatorianos el Buen Vivir o Zumak 

Kawsay. 

 

Más allá de esta amplia y trascendente declaración, en el Capítulo Tercero- Sección 

Primera, de la Constitución de la República se establece específicamente estrategias y 

mecanismos para que el Estado y la sociedad garanticen el ejercicio de los derechos y una vida 

digna, con equidad y justicia, a este importante grupo de edad, mediante planes y programas,  
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que deberán elaborar y ejecutar las diferentes entidades del Estado. A este marco se suma la 

Ley del Anciano que fue analizada anteriormente. 

 

Otro importante enfoque de esta propuesta de Política Pública es la protección e 

inclusión económica y social con un concepto amplio, que abarque respuestas de diverso tipo 

frente a distintos niveles de vulnerabilidad y exclusión, pobreza, discriminación, riesgos y 

privaciones vinculados al desempleo, enfermedad, viudez,  discapacidad y vejez. Para ello se 

requiere: 

 

Un acuerdo global sobre los estándares mínimos de bienestar, por ejemplo, en 

alimentación, salud, educación, recreación, empleo, que las personas adultas mayores al 

igual que todos los ciudadanos- tienen derecho a disfrutar.  

La ampliación progresiva de la cobertura del sistema de seguridad social, hasta 

universalizar la pensión jubilar y la prestación de servicios (MIES-IESS), con prioridad 

en las personas adultas mayores en situación de pobreza, con discapacidades, con 

enfermedades crónico degenerativas o, que realizan trabajos no remunerados.  

El desarrollo de proyectos de emprendimiento asociativo que permitan la integración y 

participación, de las personas adultas mayores de los sectores excluidos, a dinámicas 

económicas solidarias, a través de un trabajo digno, que genere ingresos o bienes y auto-

sustento. 

El incremento  de las instituciones que brindan programas de asistencia social, de las 

que prestan servicios a la población adulta mayor y en las que realizan investigación 

específica de profesionales y técnicos debidamente formados y capacitados,  a fin de 

garantizar: la identificación, cuantificación y ubicación de las personas adultas mayores 

con enfermedad mental, discapacidad, abandono, o mendicidad;  la vigilancia del estado 

de salud y nutrición y,  

El ingreso ágil y oportuno a una red de servicios de salud,  que brinde atención de 

calidad, con calidez, científica y tecnológica actualizada, que incluya en todos los 

niveles, cuidados domiciliarios y cuidados paliativos. 

 

Desde luego que todo esto obedece al compromiso y la participación activa de todos los 

estamentos, sociales y jurídicos, cuyo enfoque, sea, buscar que la política fortalezca el ejercicio 

de la ciudadanía de las personas adultas mayores en el contexto de una democracia participativa 

contribuyendo, a través de la veeduría y control, a la transparencia y equidad de las acciones 
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desplegadas por el Estado, con acciones y propuestas para lograr la concreción de este enfoque 

y fundamentalmente son: 

 

La capacitación y educación de las personas adultas mayores sobre: el proceso de 

envejecimiento, las normas de prevención y auto-cuidado, las relaciones interpersonales 

entre pares y con otros grupos de edad, los deberes y derechos específicos; con el fin de 

incrementar su confianza y autoestima y lograr su empoderamiento y participación en la 

definición y ejecución de las acciones para el mejoramiento de su bienestar individual y 

colectivo. 

El establecimiento de mecanismos para que las/los adultos mayores, puedan ejercer 

veeduría y control, tanto en el campo de la política social, como en la asignación equitativa 

de los recursos estatales y privados, que estén destinados a planes y programas que los 

beneficien, contribuyendo así a evitar decisiones políticas inadecuadas, prácticas injustas e 

iniquidades. 

 

Este enfoque de la Política, debe tener además, un alto componente de solidaridad 

familiar, comunitaria e intergeneracional, junto al sentido de pertenencia a la sociedad, 

promoverá el ejercicio activo de ciudadanía de las personas adultas mayores. Las líneas de 

acción se orientan a:  

 

Impulsar la corresponsabilidad familiar y comunitaria en su cuidado, atención y 

protección, a fin de que puedan disfrutar, plenamente la vida en el seno de sus propias 

familias y comunidades con salud, seguridad y consideración teniendo una mejor calidad 

de vida. 

 

Fortalecer los nexos intergeneracionales, mediante programas de sensibilización, 

promoción y apoyo mutuo,  en  la solución de problemas comunes a los diferentes grupos 

de edad. Para ello, todos los niveles del sistema educativo desarrollarán eventos de 

sensibilización y crearán espacios para el mejoramiento de las relaciones 

intergeneracionales, logrando de este modo que las personas adultas mayores sean 

valoradas y respetadas por niñas, niños, adolescentes y jóvenes y, a su vez, éstos se nutran 

de sus vivencias y experiencias, reafirmándose los valores y culturas ancestrales, logrando 

así un gran Cambio Cultural.   
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Tomando como medidas, la aplicación y cumplimiento del enfoque de género,  para 

corregir las desigualdades e injusticias existentes -al igual que en otros grupos- entre los 

hombres y las mujeres mayores de 65 años, que repercuten negativamente en el desarrollo 

integral de nuestra sociedad.  La línea de acción esencial es la aplicación transversal del 

enfoque de género,  discriminando positivamente a las mujeres en todos los planes, programas 

y acciones que se ejecuten para la aplicación de esta Política Pública, que entre otras líneas de 

acción,  refuerzan la aplicación transversal de este enfoque que se consideran de suma 

importancia: 

 

Fortalecer la participación ciudadana y empoderamiento de las mujeres adultas mayores 

para garantizar el ejercicio de sus derechos. 

 

Fomentar las capacidades productivas a través de programas de economía solidaria y 

asociatividad con la participación y liderazgo de mujeres adultas mayores. 

 

Garantizar el acceso pleno a la educación formal y no formal y mantener las políticas de 

alfabetización. 

 

Impulsar el desarrollo de programas intergeneracionales que propicien la equidad de 

género en temas de salud sexual reproductiva, violencia y seguridad ciudadana. 

 

Además, la estructura social, obliga a que debemos aceptar la interculturalidad, la cual 

“tiene mucho que ver con la superación de las resistencias propias y el reconocimiento de 

nuestro etnocentrismo o hasta racismo; se inicia con la aceptación de la posibilidad de visiones 

y decisiones existenciales radicalmente diferentes” (UNESCO 2009).  Este enfoque reviste 

especial importancia en la política para las personas adultas mayores por la repercusión en sus 

relaciones sociales. Donde la línea de acción prioriza: 

 

La ejecución de planes y programas enfocados a reducir mutuas resistencias frente a la 

diversidad étnica y cultural y a promover la tolerancia y la convivencia armónica entre las 

y los adultos mayores.  
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La concreción de los enfoques y líneas de acción que se acaba de describir, requiere -

salvo algunas especificidades- que se incluyan también en las políticas y planes para el 

desarrollo de otros grupos de edad. En otros términos, son enfoques y líneas de acción 

comunes para el mejoramiento de toda la sociedad. 

5. Estrategias para la implantación de la Política 

5.1 Adscripción al Plan Nacional de Desarrollo  

 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye la agenda para el cambio político, social y 

económico que propugna la Constitución de la República en procura de un Estado de Derecho, 

Plurinacional e Intercultural que permita alcanzar el Buen Vivir a las y los ecuatorianos, sin 

distingo de ninguna naturaleza. 

 

La presente propuesta de la Política Pública para las Personas Adultas Mayores contiene 

enfoques y líneas de acción que son totalmente coherentes y consistentes con los objetivos3, 

metas y líneas de acción contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto, las 

instituciones públicas del Gobierno Central y los diferentes niveles de Gobierno 

Descentralizado (regional, provincial, cantonal y parroquial) responsables de la aplicación de 

esta Política podrán, con la coordinación del MIES,  elaborar sus propios programas y 

proyectos sustentándose en dicho Plan Nacional, con lo cual se asegurará también la asignación 

de los recursos previstos para su ejecución. 

 

                                                           
3Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 
Latinoamericana. 
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. (SENPLADES, 2009:7) 
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5.2 Coordinación y Articulación Interinstitucional  

Al Ministerio de Inclusión Económica y Social le corresponde el rol fundamental de 

impulsar las estrategias para la aplicación de esta Política, especialmente en lo que se refiere a: 

El ajuste y aprobación consensuada de la Política con los diferentes entes estatales y 

no estatales involucrados y con los grupos y asociaciones representativas de las 

personas adultas mayores;  

La amplia difusión en todo el territorio nacional y la coordinación ágil y 

permanente para la ejecución desconcentrada y descentralizada de las acciones 

contempladas.  

 

La participación de las universidades estales y particulares, institutos y demás 

centros de formación académica en el diseño de programas y proyectos de 

capacitación e investigación.  

 

La orientación de las acciones que realicen las organizaciones no gubernamentales 

y los organismos nacionales e internacionales de cooperación técnica, en 

contribución y apoyo a las intervenciones estatales.  

 

Que dé respuesta a los objetivos planteados en la elaboración de la propuesta de Política 

Pública para el adulto mayor. 

 

5.3 Participación de los Gobiernos Locales 

Tanto las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo,  como el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, asignan funciones y 

responsabilidades específicas a los Gobiernos Locales descentralizados, para garantizar los 

derechos de las personas adultas mayores y su acceso prioritario a los servicios. 

De este modo, los Gobiernos Locales descentralizados deberán impulsar en el ámbito de 

su territorio programas de carácter solidario para fortalecer una “economía social” que 

contemple, tanto emprendimientos productivos como el acceso a servicios básicos, 

alimentación, salud, educación de calidad y vivienda para las personas de este grupo de edad. 

En otras palabras, los Gobiernos Locales deberán complementar y potenciar las 

acciones que las instituciones del Gobierno Central incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo,  
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orientadas a reducir la pobreza, pero también a garantizar el Buen Vivir de las personas adultas 

mayores, entre las funciones de los Gobiernos Locales consta: “implementar los sistemas de 

protección social del cantón que aseguren el ejercicio, la garantía y la exigibilidad de los 

derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá 

la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 

derechos de los grupos de atención prioritaria” , entre ellos las personas adultas mayores  

(Municipiodepallatanga, 2014).  

       Como parte de respuesta a una necesidad sentida en el ámbito local y que forma parte de 

la realidad social ecuatoriana,  surge la iniciativa eclesial, que responde al carisma de la orden 

de San Juan de Dios, con  la idea de formar un Centro de asistencia privada y a la vez, de apoyo 

a las bases gubernamentales, cuyo fin es mitigar la satisfacción, de las necesidades básicas, 

como es la alimentación, el hospedaje y la protección temporal de los que buscan cubrir un 

requerimiento inmediato e imprevisto. 

 

5.4 Plan Nacional del Buen Vivir  

Para alcanzar el Buen Vivir, el Gobierno asumió desde su inicio el compromiso de 

defender el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de 

la naturaleza.  

 

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

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

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

colectividades. Reconociendo a las personas adultas mayores como un grupo de atención 

prioritaria, en el país.  Por lo que se ha visto conveniente crear programas que ayuden y 

mejoren las condiciones de vida del adulto mayor, siendo aún un ente de la sociedad; con los 

mismos derechos y deberes para lo cual se han creado programas sociales para que puedan 

ejercer sus habilidades y destrezas. Además de tener varios beneficios que les garantiza el buen 

vivir en la sociedad  (Ministeriodeinclusion, 2012). En el cual se tienen varios puntos,  que el 

plan del buen vivir ha tomado en cuenta para que el adulto mayor y otros grupos de atención 

prioritaria se vean beneficiados para mejorar sus condiciones de vida, para lo cual se menciona 

varios objetivos del plan: 
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Ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de salud y educación para toda 

la población, mejorando la infraestructura física y la provisión de equipamiento, a la vez 

que se eliminen barreras de ingreso a grupos de atención prioritaria, mujeres, pueblos y 

nacionalidades.  

 

Establecer mecanismos financieros y no financieros para adquisición de vivienda, con 

énfasis en población de los quintiles de ingresos más bajos, mujeres jefas de hogar, 

pueblos y nacionalidades, jóvenes, migrantes  y sus familias, personas de la tercera edad 

y personas con discapacidad.  

 

Ampliar progresivamente la cobertura de la seguridad social con especial atención para 

adultos mayores, mujeres, personas con discapacidades y personas que realizan trabajos 

no remunerados.  

 

Articular los programas de protección social con programas de economía social y 

solidaria que favorezcan la formación y fortalecimiento de redes que incluyan a 

mujeres, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades.  

 

Incrementar el acceso de los grupos de atención prioritaria a servicios especializados en 

los ámbitos público y privado, con especial énfasis a las personas en condición de 

múltiple vulnerabilidad  (UASB, 2012).  

 

 

5.5 EL ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS, UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO 

DEL ADULTO MAYOR 

El 9 de septiembre de 1987 se inauguró el centro de reposo y albergue San Juan de 

Dios Ecuador, en el sector del Tejar, esta organización sin fines de lucro, abrió sus puertas 

para acoger a los más necesitados, con el objetivo de erradicar del centro histórico, a las 

personas que pernoctaban en zaguanes y portales y así proporcionarles una vida más 

llevadera.  Luego de 10 años de trabajo y debido a la necesidad de un lugar más grande, 

pues el local ya no podía soportar la demanda de los albergados,  gracias a gestiones de la 

orden hospitalaria  y  al auspicio internacional, actualmente el centro funciona en sus 

propias instalaciones, ubicadas en el  barrio de San Diego, de la ciudad de Quito, en las 
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calles Tumbes y Bahía de Caráquez, siendo el único hogar en donde se acoge a más de 60 

adultos abandonados, sin familia y personas con diversas discapacidades. En el albergue 

además de dar hospedaje permanente a personas sin techo y carentes de alimentación, cada 

noche más de 200 personas reciben cama y alimento en esta residencia.  

Este centro es una obra manejada por la orden de los Hermanos Hospitalarios, siendo 

su director general el hermano Elías Díaz Coronel,  en este centro ofrecen también su  

colaboración varias personas de forma voluntaria,  en la actualidad no cuenta con ayudas 

gubernamentales, la forma de manutención es a base  de donaciones de empresas, personas 

y la comunidad, quienes entienden el valor de la solidaridad, como un  gesto 

que  quiere dar dignidad a los ancianos más  necesitados y  pobres de la ciudad, por lo cual 

en el albergue se realizan varias campañas al año, para promover colectas económicas, 

donde puedan conseguir recursos, para la administración de este centro. 

De acuerdo a antecedentes históricos del Barrio San Diego, el Albergue San Juan de 

Dios, por varios años ha protegido y cuidado a personas sin hogar,  mujeres y hombres 

indigentes, jóvenes, adultos y abuelitos olvidados por la sociedad, ofreciéndoles no solo 

albergue, sino también cariño,  alimentación, cuidados médicos y asistenciales; tal es el 

caso por ejemplo de las personas que llegan desde cualquier provincia en busca de trabajo 

y al final del día no lo encontraban, también obtenían refugio en este albergue,.  Por lo que 

se puede decir que este centro ha trascendiendo socialmente en los procesos de vida, de 

varias de las personas  en crisis, que apoya, participando así activamente en el desarrollo 

de la comunidad y de ello que  este lugar ha sido sin duda un espacio clave para el avance 

socioeconómico en  la dinámica de la conformación como ciudad.  

 

Misión del Albergue San Juan de Dios: Manifestar el amor de Cristo, compasivo y 

misericordioso del Evangelio, a través de la asistencia a los enfermos y necesitados, buscando 

perdurar en el tiempo mediante la auto-gestión, sin dejar de lado la preferencia a los más 

pobres. 

Visión: Ser un centro asistencial que brinde un servicio de salud integral y de calidad a los 

ancianos y personas  en extrema pobreza, dirigidos por el principio del Evangelio según el 

carisma de San Juan de Dios 
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Objetivo Estratégico Principal: Establecer una institución médica que permita ofrecer 

servicios de calidad, imagen general y unificada de la orden, mediante el control de las 

actividades, servicios, organización y administración del centro de reposo y el albergue  

(Albergue San Juan de Dios, 2012).  

 

Objetivos estratégicos secundarios  

Estos son:  

 

Fortalecer nuestras competencias organizacionales para afianzar nuestra identidad e 

imagen. 

 

Implementar el sistema de gestión de calidad integral en los servicios y procesos, que al 

operar coherentemente establezca la conducción de las obras de la provincia, 

considerando sostenibilidad, auditabilidad, calidad total, carisma y la 

institucionalización de la marca. 

 

Impulsar alianzas estratégicas que permitan potenciar las obras de la OH en la 

Provincia. 

 

Fortalecer la corresponsabilidad entre hermanos y colaboradores. 

 

Adaptar la oferta de servicios de manera flexible, a fin de desenvolvernos 

eficientemente en los diferentes entornos  (San Juan de Dios, 2014).  

 

Valores: como valor central se encuentra la hospitalidad, expresada en cuatro 

valores guías, como son: 

 

Calidad entendiéndose  como la excelencia profesional en la atención integral al 

paciente, poniendo a su disposición los medios técnicos, humanos y espirituales que 

precise en cada momento. 

 

Responsabilidad asumiéndola como una obligación con los usuarios, el medio 

ambiente y hacia los ideales de San Juan de Dios y de la Orden. Siendo capaces, a 
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su vez, de aplicar la ética y una justa distribución de los recursos de los que 

disponemos en todas las actividades que llevamos a cabo para la adecuada 

sostenibilidad de los Centros. 

 

Respeto Considerando  al usuario del Centro en su dimensión humana como el 

centro de atención, teniendo en cuenta sus derechos y decisiones e implicando en el 

proceso a los familiares. Promoviendo la justicia social y los derechos civiles y 

humanos. 

Espiritualidad Acoge como valor el ofrecimiento de atención espiritual hacia 

todos los usuarios, pacientes, familiares y profesionales, sea cual sea su 

confesionalidad, considerando sus necesidades religiosas y contribuyendo, de esta 

manera, a la Evangelización. 

 

Principios del Albergue San Juan de Dios  

Estos son: 

 

1. Afirmamos que el centro de interés es la persona asistida. 

2. Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado, teniendo en cuenta 

su dignidad. 

3. Nos comprometemos en la defensa y promoción de la vida humana: desde su 

concepción a la muerte. 

4. Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser convenientemente informadas 

de su situación. 

5. Impulsamos la asistencia integral, basada en el trabajo en equipo y el equilibrio entre 

técnica y humanización. 

6. Observamos y promovemos los principios éticos de la iglesia católica. 

7. Consideramos elemento esencial en la asistencia la dimensión espiritual y religiosa 

como oferta de curación y salvación, respetando otros credos y planteamientos de vida. 

8. Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y atiendan los justos 

deseos de quienes están en trance de muerte. 

9. Cuidamos la selección, formación y acompañamiento de los Colaboradores, teniendo en 

cuenta: su preparación, competencia profesional y sensibilización ante los valores y 

derechos de las personas. 

10. Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos de que sean respetadas. 
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11. Valoramos a los Colaboradores, haciéndoles partícipes de la misión de la Orden, en 

función de sus capacidades y áreas de responsabilidad. 

12. Respetamos la libertad de conciencia y exigimos respeto a la identidad de los Centros. 

13. Nos oponemos al afán de lucro; por tanto observamos y exigimos que se respeten las 

normas económicas y retributivas justas. 

 

 

 

Líneas maestras de acción pastoral  

Entre las que se consideran las siguientes: 

Tener una visión positiva del ser humano al margen de su conducta por ser imagen de 

Dios y, por ende, una proyección de todas sus perfecciones. Por eso, están presentes en 

toda persona sus tendencias innatas a la bondad, a la belleza y a la verdad. La búsqueda 

de la felicidad es connatural. 

 

Brindar salud a la materialidad biológica enferma y todos sus aspectos de índole 

biográfico: los dinamismos más profundos del ser, sus relaciones interpersonales, las 

relaciones significativas y el sentido de la vida, y que en conjunto adquieren un rostro 

que son los anhelos de salvación. 

 

Desarrollar hospitales con sabor a utopía, para que contraste fuertemente con la 

racionalidad humana en referencia a modelo de servicios de salud y gestión de los 

centros; que nuestras obras hospitalarias sean faros para iluminar caminos nuevos de 

asistencia y de humanidad. 

 

Fomentar la antigua práctica mendicante que animan gestos, obras, acciones de 

solidaridad y de corresponsabilidad; y desde esta comunión de bienes, que hace más 

humana la vida de los hombres, crear las estructuras justas como condición para la 

cohesión social. 

 

Suscitar al ser que sufre la convicción del valor de su persona. Capacitar en la inclusión 

económica y social; brindar rehabilitación que conlleve a la máxima independencia 
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posible en el uso de sus facultades y, subrayar que en la atención prima la dignidad, el 

bienestar y el desarrollo personal. 

 

En la actualidad el  Albergue protege a 60 albergados internos, los cuales viven en 

la institución, siendo personas de la tercera edad y un 10% son  discapacitados, a quienes 

se les brinda terapia ocupacional, actividades recreativas, atención, cuidado, con ayuda de 

personal capacitado y con la ayuda de voluntarios. De esta manera  la institución, por 

varias gestiones y convenios que han realizado sus directivos, ofrecen mayores beneficios 

para el buen vivir, en el cual se ofrece servicio de medico básico, atención especializada en 

gerontología, siquiatría, medicina gratuita y pastoral social. 

 

Para poder  ingresar al albergue, la persona tiene que pagar el valor es de 0,50 

centavos, sin embargo a las personas que no disponen de este valor, no se les cobra nada, 

ya que la institución no niega un abrigo a la gente que lo necesita. Este albergue cuenta con 

varios pabellones de hombres, mujeres y adultos mayores, distribuidos en cuatro pisos, con 

una capacidad para 300 personas, acogiendo varias veces hasta 260 personas por noche. 

 

Un 90% de los albergados son personas que vienen de la calle, razón por la cual las 

puertas del Albergue se abren a cualquier hora de la noche o del día, para ofrecer comida y 

una cama con sabanas limpias. Toda la comida que se prepara en el Albergue proviene de 

la colaboración de algunos mercados, así como de algunas cadenas alimenticias, y la 

vestimenta que está a disposición de los albergados son donaciones de la ciudadanía. Así 

también,  el albergue ofrece con el apoyo y financiamiento de terceros, cursos artesanales y 

la posibilidad de que tanto albergados internos como externos se capaciten en los talleres 

de panadería, manualidades y textiles otorgándoles un título certificado por la Orden 

Hospitalaria  (Revista emprendedores, 2013). 

 

Sin embargo, el albergue no siempre ha sido visto con buenos ojos, pues al momento de 

su construcción, esta se dio en contra del deseo de los vecinos,  en un momento en que el 

comité barrial pugnaba por la rehabilitación del barrio, pues a más de discordar del diseño del 

edificio con el paisaje arquitectónico tradicional del sector, se da el hecho de que de manera  

frecuente en el barrio la presencia de menesterosos, quienes al desbordar la capacidad de 

atención del albergue, se instalan en los alrededores, a la espera de una oportunidad de techo y 
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comida, dando así un espectáculo nada gratificante. Pero desde hace pocos años atrás, nuevos 

aires soplan en San Diego. A partir del inicio del proceso de rehabilitación de la Av. 24 de 

Mayo,  que supuso la clausura de los burdeles y la expulsión de las cochinerías,  así como la 

organización de los vecinos, quienes entre otros logros, han conseguido la eliminación de las 

cantinas más peligrosas del sector, poniendo al barrio en un proceso de recuperación. 

Y aunque para unos fue una herrada idea, la de construir el albergue, para otros  el 

albergue es la solución a una ardua labor en favor de los más necesitados, el albergue  fue 

inaugurado en  marzo del año 2002  con el nombre de “San Juan de Dios”, con la presencia de 

las autoridades locales, los Hermanos de Comunidad de San Juan de Dios, colaboradores, 

voluntarios y principalmente los acogidos del albergue antiguo.  

 

El funcionamiento de esta obra está a expensas de la ayuda de los ecuatorianos que 

puedan hacerlo, pues si se persiguiera la autofinanciación, dejaría de ser obra benéfica y los 

estratos sociales más desposeídos, que desgraciadamente son más numerosos cada día, 

volverían a no tener donde recurrir cuando enferman o cuando no tienen que comer. Es 

compromiso de todos que este centro siga cumpliendo su acción humanitaria a favor de los más 

pobres de los pobres  (San Juan de Dios, 2014). 

 

Hoy por hoy el albergue ha diversificado mucho su atención debido a la gran demanda 

de la población vulnerable, que llega de todo el país y fuera de él, de ello que por noche son 

más de 200 personas a las que se alberga y recibe. Sin embargo no existen estadísticas 

especificas del lugar de origen de las personas que se atiende, pero sí de las causas por las que 

piden asilo, de esto el  principal motivo de ingreso a este centro corresponde a personas 

extraviadas con el 30,54%, seguido de las personas que  buscan de fuentes de empleo con un 

24,05%, las personas que no tienen un lugar permanente de vivienda representan el 12,16% de 

la población acogida, por motivos de enfermedad ingresan el 12,16%, por causas de violencia 

intrafamiliar y conflictos familiares 10%, por trámites y viajes acuden el 6,22% y por motivos 

de refugio el 3,78%. Hay que resaltar que en búsqueda de trabajo acude una población 

masculina que representa el 32,26% frente al 7,38% de mujeres.  

 

En cuanto a personas extraviadas, por esta causa ingresan el 43,44% de mujeres, frente 

al 24,19% de hombres. El 26,34% de usuarios del Albergue son jornaleros o vendedores 

ambulantes. El 8,39% se dedican a quehaceres domésticos y labores agrícolas. El 22,84% son 
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empleados, 6,06% son empleados domésticos, el 0,93% son artesanos, el 1,86% estudiantes, el 

5,36% pequeños comerciantes mientras el mayor porcentaje de población 28,21% no tienen 

ocupación alguna. Hay que señalar que las actividades de empleadas domésticas las 

desempeñan exclusivamente las mujeres y los artesanos son hombres. 

 

El 54,05% de las personas atendidas son referidas por religiosos o personas caritativas, 

el 31,08% por la policía, por albergados 8,38%, referidos por hospitales y centros de salud el 

3,51% y por diferentes medios el 2.97%. El promedio de permanencia general en el albergue es 

de 12 días. Para los hombres 14 días y para las mujeres 10 

 

Los adultos mayores de más de 65 años que conforman el 27 %, de las asistencias en el 

albergue,  siendo este el porcentaje más alto pues son a los pacientes que más se orienta el el 

centro, sobre todo por su vulnerabilidad. El resto corresponde  17% entre los 39 y 51 años, el 

13% están entre los 52 y 64 años, y también se atienden a personas jóvenes que necesitan ayuda 

, pues las puertas del albergue están abiertas las 24 horas para auxiliar.  

 

La población del Ecuador es de 13.710.234 de habitantes. Frente a esta problemática, 

existe la necesidad de contratar personal especializado en el cuidado y atención de personas con 

discapacidad y adultos mayores para así mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía 

acogidas en el Albergue y que se encuentran en situación de pobreza y desamparo. 

 

Actualmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es el responsable principal 

de la emisión y aplicación de la Política Pública para las personas Adultas Mayores, por lo cual 

deberá prever la creación de espacios interinstitucionales y ciudadanos para analizar los 

avances de la implantación de la Política en términos del grado de concreción de su contenido 

(objetivos, líneas de acción, valores, etc.)  

 

Estos espacios deberán ser independientes, inclusivos e imparciales, pero sobre todo 

deberán garantizar el control y la veeduría ciudadana. A tal fin se deberá definir en consenso la 

metodología, los parámetros y los indicadores a ser utilizados en el seguimiento y evaluación, 

así como las responsabilidades específicas de cada una de las instancias involucradas en la 

implementación de esta Política. Igualmente deberán acordarse la duración de los períodos de 

evaluación. Finalmente, es conveniente que el MIES establezca un sistema de monitoreo de la 

conducción y coordinación para la aplicación de esta Política y para los planes y programas 
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específicos que le corresponde realizar en el campo de la protección e inclusión económica y 

social.  

La Política Pública para las Personas Adultas Mayores se mantendrá en el tiempo, en la 

medida que se logre sensibilizar y comprometer en sus altos propósitos a todos los ciudadanos, 

y que se logren cambios visibles. Es decir, en la medida que adquiera categoría de Política de 

Estado, cuya vigencia es indispensable en todos los gobiernos, independientemente de su 

orientación ideológica. La cohesión social en torno a la Política Pública para las Personas 

Adultas Mayores  asegurará su permanencia, la participación de todos los actores anteriormente 

mencionados y la asignación de recursos suficientes para la ejecución de las intervenciones que 

contempla. Con lo que espera constatar que  el Albergue San Juan de Dios, cumple con los 

estándares de calidad, así como también y con la  aplicación de las políticas públicas. 
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CAPÍTULO III 

INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL ALBERGUE SAN JUAN 

DE DIOS. 

 

3.1 Incidencia de las políticas sociales en el albergue San Juan de Dios 

Por la naturaleza de la presente investigación, se elegirá el enfoque cualitativo 

definición de conceptos y teorías de Desarrollo local, de adulto mayor, Política Pública, 

enfoque de servicio social y  de derechos humanos del adulto mayor; a través de la  

normativa de atención  de la Ley Orgánica del Anciano, Constitución de la República del 

Ecuador, material bibliográfico  y datos proporcionados por los dos últimos Censos 

realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los cuales forman 

parte de la metodología empleada en la investigación. 

 

Luego de hacer una revisión de conceptos, identificación de las modalidades de 

atención a ser consideradas a nivel nacional e internacional, y con el apoyo de temas 

relacionados con los modelos de gestión y atención al adulto mayor a través de las visitas a 

los Centros de cuidado del adulto mayor, aplicando técnicas como: Historia de vida,  

entrevistas semiestructuradas tanto a los usuarios, como a los  profesionales de dichos 

centros, entrevistas a nivel de Ministerio, Revisión de criterios de calidad de atención 

apoyada con documentación a nivel bibliográfico, la cual permitirá construir la 

fundamentación teórico-científica, complementada  con el análisis de las políticas públicas, 

implementadas por el MIES.  

 

Revisión de la matriz de estándares de calidad de atención para centros 

gerontológicos de acuerdo a las modalidades de atención con los enfoques ya propuestos, 

constatando  así,  la implementación de los protocolos y normativas aplicados en el 

Albergue San Juan de Dios de la ciudad de Quito, en la actualidad. 

 

Entre los métodos de investigación, se  consideró que el método inductivo era el 

más apropiado para investigación, debido a que el tipo de investigación realizada requiere 

iniciar de un estudio particular, pues con las entrevistas se obtendrá información relevante 

para este tratado, mediante algunas variables se podrá  concluir de manera general los 
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resultados de la investigación que mostraran el estado de la situación del albergue San Juan 

de Dios, con relación a las políticas públicas y que de cierta forma, se han planteado en el 

Plan del Buen vivir desde un enfoque interno, determinando que los resultados particulares 

del estudio corresponden a la realidad de los Directivos de esta institución , en este caso, se 

podrá analizar las políticas públicas del adulto mayor en el Albergue y a su vez señalar 

aspectos positivos y negativos que se han desarrollado en el transcurso de la 

implementación de esta políticas.  

  

De igual manera, se toma en cuenta el método deductivo,  como una herramienta 

sintético-analítico, pues se han desarrollado los conceptos, definiciones y puntos de vista 

de las políticas públicas, y se han estudiado los hechos particulares, es decir en base a 

postulaciones específicas o premisas consideradas, como el hecho del uso de los derechos 

y del Plan del Buen vivir, se ha podido deducir o extraer conclusiones que tienen validez y 

que van aportando al desarrollo del proyecto, es decir, que el cambio de las políticas 

públicas ha beneficiado a los sectores mas vulnerables que requerían de servicios, personal 

y recursos para garantizar una equidad social.  

 

La población de estudio corresponde a los directores y personal que trabaja en la 

institución del área administrativa del albergue San Juan de Dios  correspondiendo un total 

de 4 responsables que están distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 1. Tabulación de personal  

Entrevistado  Cago o Área  

Doctor Juan Ernesto Pérez Director de Medicina General, 

Especializado en oncología.  

Licenciada Piedad Yunda  Trabajador Social  

Ingeniero Luis Almachi  Director Administrativo 

Hermano Elías Coronel  Director General 

        Fuente: Cuestionario de entrevista. 

         Autor: Santiago Gallo Caina. 

  

La presente es una  investigación de campo y a su vez  de tipo documental , debido 

a  la recolección de la información , pues  se realizó la revisión de una gran cantidad de 
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libros, revistas, documentos,  folletos e Internet, así como otros artículos relacionados con 

este tema, extrayendo los artículos más relevantes . Adicionalmente se procedió a realizar 

la recopilación, revisión de las entrevistas que se presentan en el anexo y que 

adicionalmente se mencionan en el análisis del siguiente apartado. Esto permitió  evaluar el 

desfase que existe en la política pública, los beneficios y cambios que se han realizado en 

torno al adulto mayor. Adicionalmente, las fuentes de información del presente trabajo se 

obtuvieron de las entrevistas que se realizaron a los directivos y personal administrativo 

del albergue San Juan de Dios. 

 

3.2 Percepción de las políticas públicas en el Albergue San Juan de Dios 

Al realizar las entrevistas se pudo constatar que a través de las políticas públicas los 

sectores vulnerables han mejorado considerablemente en el albergue San Juan de Dios, 

toda vez que el Ministerio de Inclusión Económica y social  juega un papel fundamental en 

el sustento desde todo el punto de vista económico pero también del talento humano, en 

garantizar toda esta actividad que antes se hacía  sobre todo de manera no institucional en 

forma de donativos de otro tipo o de actividades que no formaban parte de una política 

estatal. 

 

 El estado se ha preocupado por establecer directrices que están orientadas hacia la 

ampliación y la implementación de objetivos y estrategias articuladas que permitan al país 

actuar bajo las normas y políticas publica, en donde se busque mejorar las condiciones de 

los sectores vulnerables, a través de ejes específicos en donde se trabaja en conjunto con 

todos los ministerios, organismos y fundaciones que tienen como finalidad ayudar al adulto 

mayor y a persona con  discapacidad, desde esta percepción en el año 2011 el albergue ha 

adoptado cambios y mejoras en relación a las nuevas políticas; con el afán de cumplir con 

todos los estándares ha implementado procesos y procedimientos legales  que han 

permitido que el sistema de hospedaje de los adulto mayores sea integral y seguro.  

 

Cabe destacar que dentro del proceso se ha conseguido modificar los procesos 

tradicionales y gracias al apoyo del gobierno se ha logrado contar con personal  capacitado 

que está en constante preparación y capacitación para ofrecer a los adultos mayores un 

servicio de calidez en donde se cumpla con las políticas internas que están basadas en la 
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ideología de San Juan de Dios y que de cierta manera se han enlazado a las políticas del 

estado que están orientadas a mejorar la calidad de vida de este segmento de la población.  

 

El alberge consciente de esta ideología y con el apoyo del estado ha podido 

desarrollar proyectos  que evitan que los ancianos deambulen por la institución; en el caso 

de las personas extraviadas, la policía lo trae a la institución y se hace el proceso de 

seguimiento y localización de familiares para la futura reinserción familiar,  por lo que se 

actúa desde el punto de vista humanitario, ya que si una persona se pierde, tiene que estar 

con su familia, entendemos también la desesperación de los familiares para poderlos 

encontrar, por lo que no se puede dejar a un lado y no buscar a la  familia ,  pues todas las 

personas tienen derecho a estar en  un ambiente familiar, tienen derecho a compartir el 

calor en familia entonces no se puede decir, esta persona ha venido ubiquémosla en un 

asilo, sino realmente hay que insertarla nuevamente con la familia, entonces se está 

respetando los derechos de la personas adultas mayores, porque generalmente las personas 

que son llevadas a la institución son personas adultas mayores y personas  con 

discapacidad, muchos de ellos no pueden expresarse, escuchar, hablar pero realmente el 

sentir de la Institución es la preocupación y el hecho de  regresar a estas personas con sus 

familias. 

 

De acuerdo a los voluntarios que laboran en el  albergue, hay muchas personas que 

realmente teniendo familia están solas, puede ser por las actitudes que ellos tomaron con 

sus familiares y de ello que se sienten marginados, la mayoría de estas personas 

generalmente adultas mayores al momento que les piden un número telefónico o una 

dirección para tener un referente familiar , dicen que no lo tienen, pero en realidad si lo 

tienen, sino que hay ese resentimiento en ellos, pero en el albergue respetan esto, y no 

desean obligarles a que nos cuenten lo que a paso con la familia y por qué el rechazo de la 

misma.  

 

La Institución ayuda a estas personas y se han planificado actividades con las que 

puedan desarrollar sus capacidades, habilidades, para que de esta forma no se deterioren 

más, pues el objetivo es lograr la inserción de los adultos mayores a sus hogares con sus 

familias,  pero desde un punto de vista productivo,  sin embargo con la políticas de estado 

se trata de cambiar la ideología retrograda, e impulsar una ideología integral participativa y 

productiva.  
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Los planes de acción han tenido resultados asombrosos en esta institución tanto de 

forma interna como externa ya que al contar con especialistas se ha logrado que los adultos 

mayores sean más sociables que participen en las actividades implementadas, que sean 

productivos, que ocupen su mente y cuerpo para desarrollar tanto actividades elementales 

como complejas.  

 

Sin lugar a duda el estado ha sido el eje central del cambio, pero no solo depende 

del estado, sino también de los ciudadanos quienes deben exigir el respeto de sus derechos 

y obligaciones, en donde los adultos mayores y personas con discapacidades sean 

escuchados, sean tomados en cuenta,  pues son personas con experiencia y conocimiento, y 

aún  son productivos y que de ninguna forma deben ser rechazados, por su condición.  

 

El servicio que brinda el albergue va más allá de sus principios y su ética, su labor 

ha roto barreras, tanto así que el  personal se ha comprometido día a día a ayudar a mejorar 

la calidad de vida de los ancianos,  al darles  alimentación, comida, vestimenta, 

tratamiento,  aspectos que requiere cualquier persona, sin embargo el cariño y el 

crecimiento espiritual son algo que no tiene ningún valor, pero ha formado parte de su 

idiosincrasia en ayudar a los más necesitados, a tocar puertas para buscar los medios  y 

brindarle un lugar en donde se sientan felices.  

 

Dentro de este proceso el trabajo social es indispensable, ya que se busca la 

reinserción  de los adultos mayores y personas con discapacidad en  sus hogares, y es ahí 

en donde la labor de búsqueda y de información se hace evidente, sin embargo con las 

terapias, se ha logrado mayores resultados y se ha podido conseguir avances significativos 

ya que se han focalizado recursos y personal en  la búsqueda de sus familiares.  

 

Al ser un proceso integral todos se comprometen a mejorar las condiciones de vida 

de los ancianos  y de las personas con discapacidad, ya sea través de la preparación 

profesional, procesos, lineamientos gubernamentales, convenios públicos y privados, 

instituciones, Ministerio de Salud, entre otros organismos, que pueden ayudar a dar 

solución a los problemas eventuales que se generan dentro de instituciones que se dedican 

a brindar un servicio a los adultos mayores. El estado ha organizado proyectos integrales 

que han ayudado a estos sectores,  a promover recursos económicos y humanos con lo cual 
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se espera que las políticas públicas formen parte de la cultura ecuatoriana a través del plan 

del buen vivir que busca mejorar las gestión institucional a través de ejes, programas, 

objetivos, metas  y estrategias siendo uno de los ejes principales la equidad social y para 

ello  se espera mejorar las condiciones actuales y promover un desarrollo sostenible y 

sustentable en donde todos los ecuatorianos cuenten con los recursos económicos, e 

ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, en donde los  índices de pobreza y de 

desempleo sean bajos, y en donde todos puedan vivir en sociedad equitativa  y 

participativa que haga uso de las políticas públicas, de sus derechos , de la constitución, de 

las normas y políticas implementadas, que no sea un pueblo opresor sino que por el 

contrario sea el pueblo quien pida  y solicite cambios en pro de todos los sectores y 

segmentos de la población que más lo requieren, que por diversas situaciones y políticas 

han sido los más vulnerables.  

 

Las políticas públicas están inmersas en la sociedad, cuya vigencia es indispensable 

para todos los ecuatorianos,  en donde los actores son y serán participes del cambio  y de 

las mejoras que se implementen, acorde a las exigencias y necesidades que se vayan 

desarrollando a futuro. Por lo que es un proceso que está encaminado a evidenciar 

constantemente los requerimientos y replantear procesos y procedimientos en pro de la 

sociedad que siempre requerirá más. Por ende el estado debe adaptarse al cambio como eje 

central y pilar de una economía en desarrollo.  

 

3.3 El buen vivir en el Albergue San Juan de Dios. 

La estructura de la entrevista estuvo orientada a determinar la realidad del Buen 

Vivir en el Ecuador y  la interacción que tienen con los sectores más vulnerables que en 

este caso son los adultos mayores y personas con discapacidad.  

 

El Director Administrativo del albergue, comenta que la Institución potencializa el 

buen vivir a través de los programas de salidas sociales, terapias alternativas, como las 

terapias con caballos, con perros, salidas culturales a todos los museos de la ciudad, 

además de tener convenio con el Ministerio del Deporte para hacer hidroterapia, 

aumentando la calidad de vida de estas personas, a través de estos programas en los que 

ellos pueden salir, y también vincularse con otras personas, en otro tipo de espacio ante la 

sociedad. 
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La política pública de atención  al adulto mayor está diseñada para incorporar 

modelos integrales que están orientados a cuidar de la salud, la familia y la comunidad con 

enfoque intercultural de género, inter-generacional y territorial  con una atención primaria 

con lo  cual se pretende que se cumplan los derechos y deberes que están planteados en la 

constitución, adicionalmente con este enfoque se espera mejorar la calidad de vida de este 

segmento de la población que también está en función de las estrategias y objetivos 

planteados que se desarrollan en el Plan del Buen Vivir  que recalcan la adopción de un 

sistemas orientado hacia las necesidades del adulto mayor, que con coordinación con los 

diferentes niveles se espera devolverles a los adultos mayores independencia física, mental 

y social que de cierta manera ha sido perdido o que se ha deteriorado, a través del tiempo y 

que requieren de su independencia para ser personas activas y productivas dentro de sus 

niveles y capacidades.   

 

Sin embargo al ser integrales los mecanismos de evaluación y control se convierten 

en indicadores de gestión y de impacto en donde se espera contar con resultados 

cuantitativos y cualitativos,  para evidenciar si el desarrollo de la política pública ha tenido 

los efectos esperados por el gobierno y la ciudadanía.  

 

Es un proceso integral que involucra a todos los actores, a mejorar las condiciones 

de un segmento vulnerable que puede ser productivo si se mejoran las condiciones de vida 

que actualmente posee. Sin embargo hay que mencionar que son acciones progresivas y 

asistenciales que requieren de continuidad para ver resultados, el estado es solo un 

organismo que promueve una ideología nueva, pero requiere de un compromiso de todos 

los ciudadanos para lograr que se cumplan con las metas y objetivos planteados; los 

principios son básicos y se orientan a un modelo de universalidad, que es progresiva en el 

acceso y extensión de la cobertura, dando la oportunidad a que todos los organismos 

públicos y privados, apliquen este modelo integral que esta direccionado para el adulto 

mayor en los ámbitos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, 

interrelacionando o implementando actividades sectoriales entre los diversos sistemas 

médicos, medicinas formal , ancestral, alternativa y complementarias. Que coadyuven a 

que el anciano tenga un nivel de vida saludable. 
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En este contexto se puede evidenciar que los procesos y el enfoque se están 

desarrollando de forma oportuna en el albergue San Juan de Dios, se han modificado 

acorde a las políticas públicas, con lo cual se ha reformado la estructura interna y se han 

mejorado los proceso y procedimientos a través de manuales tanto administrativos, 

médicos, y operativos que promovieron una sistematización integral en donde se han 

estandarizado, los procesos de tal forma que han encajado con el aporte de otros 

organismos que ayudan a este segmento vulnerable .  

 

El contar con estos procesos ha garantizado una mayor responsabilidad con todos 

los organismos estatales e  institucionales como es el caso del albergue quien, por así 

decirlo está obligado a registrar y controlar todas las actividades que realiza, ya que debe 

justificar sus gastos y acciones al estado para recibir mensualmente ingresos que le 

permitan mantener de forma operativa el albergue. Estos ingresos están direccionados a 

cubrir las necesidades del albergue y a promover actividades complementarias, es así que a 

través de la dirección se han planteado actividades complementarias que están orientadas a 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor dentro de las cuales se encuentran actividades 

recreativas, terapias complementarias, apoyo social, actividades ornamentales  que van 

aportando a su desarrollo y a mejorar sus condiciones que han sido deterioradas por el 

tiempo o por la falta de hábitos. 

 

El Director General del Albergue,  indica que San Juan de Dios ya habló del buen 

vivir en el año 1600 en sus escritos, y ahora renace el buen vivir, que para el caso del 

albergue se refiere principalmente  tratarles primeramente en la parte espiritual a la 

personas, así como en su parte afectiva, y darles a conocer que estén pendientes en el  

acercamiento a Cristo, quien es la verdad y la vida.  

De acuerdo a la trabajadora social del centro, este es un proceso arduo que requiere 

de continuidad para ver resultados y ayudar a los ancianos a mejorar en sus actividades 

cotidianas, pues son personas activas que pueden realizar sus actividades cotidianas,  pero 

que requieren de su tiempo para ejecutarlas, y es ahí en donde los profesionales del 

albergue han planteado acciones para desarrollar sus habilidades,  para motivar a las 

personas adultas a retomar sus actividades, a no tener miedo de equivocarse o demorarse 

más tiempo en realizarlas, sino por el contrario que sean capaces de sobrellevar su 

ancianidad con calidad.  
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No obstante el albergue es una entidad motivadora, que busca la inserción de los 

adultos mayores a la sociedad, tanto así que en ocasiones, los trabajos manuales son 

vendidos, generando ingresos para ellos. En donde ellos son conscientes que con su labor 

aportan a la sociedad y a una mejor calidad de vida y a un buen vivir, que se enlaza con los 

artículos y estrategias desarrolladas en el plan del buen vivir y a la vez, se enlazan con la 

ideología del albergue San Juan de Dios, en donde se describe que los ancianos deben tener 

un buen vivir y un buen morir de calidad.  

 

3.4 Aplicación de la política  social, en el Albergue San Juan de Dios 

De acuerdo al director de medicina general del albergue,  las políticas se están 

llevando tanto a nivel del Ministerio de salud pública como por el Ministerio de  Inclusión  

Económica y Social, pues todas están favoreciendo a este tipo de atención especializada y 

sobre todo,  a este grupo prioritario de personas vulnerables, como es el caso de los adultos 

mayores, sin amparo filial y las personas con discapacidad, a las cuales se les ayuda con un  

equipo multidisciplinario gracias a esas políticas y al enriquecimiento del talento humano 

que posee en la actualidad la Institución.  

  

Las políticas sociales son parte de la implementación de la políticas públicas y en 

este sentido el estado ha implementado un ministerio de inclusión económica y social  que 

tiene como finalidad dar soporte a organizaciones públicas que realizan actividades de 

ayuda social al sector más vulnerable, que en este caso son los adultos mayores o personas 

con discapacidad, que por diferentes circunstancias se han extraviado o que no tienen un 

hogar y que requieren de atención, cuidado, alimentación, vestimenta y en muchos de los 

casos tratamiento médico para sobrellevar su condición médica, sin embargo dentro de este 

proceso el albergue se cerciora de las condiciones en la que llega el adulto mayor,  es por 

esta razón que se sigue un protocolo legal para evitar inconvenientes futuros y de cierta 

forma seguir con las políticas públicas y normas establecidas por el Estado, adicionalmente 

se realiza una evaluación, es decir un diagnóstico en el que participa todo el personal del 

albergue, con la finalidad de que el anciano,  pueda ser reintegrado a su familia y a la 

sociedad.  
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En muchas ocasiones la reinserción no es posible ya que los ancianos llegan en 

circunstancias deplorables ya sea por su estado físico o por enfermedades agudas que no 

han sido detectadas a tiempo,  por la falta de recursos o tal vez porque los familiares 

carecen de los ingresos suficientes como para adquirir los medicamentos,  y es ahí en 

donde el albergue se encarga del cuidado y la protección de los ancianos, la trabajadora 

social se encarga de buscar a los familiares y garantizar que regresen con sus familias, los 

médicos se encargan de cuidar sus enfermedades agudas o graves, y dependiendo del caso 

buscan el apoyo en otras hospitales para garantizar que el anciano cuente con todos los 

medicamentos y siga el tratamiento para lograr la inserción, adicionalmente a este proceso 

los ancianos pasan a formar parte de las actividades del albergue, con el objetivo de que se  

sociabilicen y adquieran independencia en toda las actividades que realizan dentro del 

albergue.  

 

El Director del albergue,  afirma que actualmente sí, están pendientes del proyecto 

que se presenta y si responden a las necesidades de esa población, que son adultos mayores 

y cree que se está trabajando bien en esta Institución con otros Albergues y si, se sigue 

trabajando de esa manera el Gobierno va sacar adelante no solo al adulto mayor, sino 

también a niños, adolescentes, madres solteras, entre otros que necesiten la ayuda de la 

sociedad.  

 

Como parte del cumplimiento de las políticas públicas el albergue cuenta con 

personal complementario,  que aporta  en terapias y actividades recreacionales, en donde se 

trata de mejorar las habilidades, para que no se conviertan en personas inactivas, sino que 

por el contrario aporten a la sociedad. Y esto es posible gracias al presupuesto que el 

Estado proporciona a este segmento de la población, siendo la atención primaria el eje 

central del desarrollo para este segmento, quien a pesar de su edad puede realizar 

actividades complementarias que ocupen su mente, y su tiempo.  

 

Para el Director del albergue, la política pública, ayuda a llevar adelante al manejo 

de la Institución y mejorar la calidad de vida de los más desamparados, en un plazo 

determinado. Es decir que no es un proceso estático, es dinámico que va a  demandar más, 

por lo que la labor de la de los directivos, es  identificar y decir donde se puede ayudar, 

donde se puede contribuir,  y pedirle entonces a los proveedores que estudien y que se 

propongan las soluciones a los problemas que se identifiquen en el futuro. 



60 

  Los cambios de actitud y los beneficios son altos,  es evidente que los ancianos se 

vuelven activos, participativos, disfrutan de las actividades y forman parte de ellas, porque 

saben que existe un interés del albergue y de los profesionales por mejorar su vida, y 

forman parte de sus logros y retos apoyándoles, capacitando al personal, brindándoles 

calidez, amor, respeto y consideración, sin invadir su espacio,  sino por el contrario se los 

incluye con equidad  y se los invita a participar de un mundo igualitario; los esfuerzos del 

albergue  y las terapias complementarias,  han permitido que algunos ancianos 

reencuentren a sus familias y formen parte nuevamente de la sociedad y del calor de sus 

hogares, quienes los han buscado por varios años sin resultados y que por el trabajo del 

personal del albergue han dado señales de cambio, ya sea en la actitud o el comportamiento 

que ha servido de guía para lograr un encuentro familiar.  

 

El aporte que hace el albergue a la sociedad es admirable por que los ancianos que 

ingresan a este centro, cuentan con todos los requerimientos necesarios para que se pueda 

lograr una inserción a la sociedad, pero con un concepto de vida diferente, en donde la 

familia sea consciente que es responsable de una persona adulta mayor, que requiere de 

alimentación, vivienda, medicamentos, cuidados que solo los puede  brindar la familia a 

cabalidad, de esta manera también los ciudadanos forman parte de la política social.   

 

El abandono de ancianos es uno de los problemas sociales que afecta al entorno de 

un país y que requiere de acciones radicales, es así que el estado ampara a este sector 

vulnerable, pero de igual forma obliga a los familiares a brindar al adulto mayor el 

cuidado, la protección, el alimento todo los recursos necesarios para que viva una vida 

digna, y para que sea participe de la sociedad a pesar de la condición o enfermedad que 

haya adquirido.  

 

Los hospitales y las instituciones direccionadas a este servicio conocen de la 

prioridad que se debe dar al segmento de la población más vulnerable,  que en este caso 

son los adultos mayores, quienes se benefician en este sentido por que reciben 

medicamentos y atención médica, pero a pesar de ser gratuito, sus familiares no les ayudan 

a que su enfermedad sea tratada a tiempo, sino que dejan que avancen y cuando ya no 

saben qué hacer con ellos los abandonan , siendo una acción deplorable por qué se debe 

buscar los medios y mecanismos para actuar a tiempo con prevención.  
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La prevención es parte de la política pública y el compromiso es todos quienes 

formamos parte del país, ya que todos deseamos la equidad y la igualdad de los derechos 

en todos los ámbitos.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

El que se pueda lograr una vejez activa y digna para los adultos mayores es un 

proceso arduo, dinámico, técnico y sistemático que concentra varios esfuerzos tanto del    

Gobierno Nacional por medio de sus ministerios,  al generar políticas públicas que 

amparen a este grupo social, como también por parte de las entidades que actualmente se 

encargan de dar servicios a los adultos mayores y grupos minoritarios,  en la comunidad; 

pero es necesario también crear consciencia en la sociedad, educarla para que pueda 

atender las necesidades del adulto mayor, para que sea una sociedad considerada y que 

tome acciones que ayuden a este grupo humano, que conforman un 6% del total de la 

población nacional, a tener una vejez digna.  

 

Las políticas sociales forman parte del desarrollo integral por que buscan beneficiar 

a los sectores menos favorecidos, a través de planes de acción en donde se analizan las 

prioridades y requerimientos para evitar que esta sociedad vulnerable sea inquebrantable  y 

por ende genere mayor control en el que se intente viabilizar políticas e ideologías hacia el 

cambio de una matriz equitativa.  

 

El albergue es una entidad de ejemplo, donde se han implementado los ejes de la 

nueva ideología estatal y ha evidenciado los beneficios a través del uso de los recursos 

económicos, financieros, sociales y humanos, que le han permitido trabajar por mejora la 

calidad de vida de los ancianos y lograr que sean seres productivos, y que puedan 

reintegrarse a la sociedad y a su familia, y evitar que sean aislados por la sociedad por 

enfermedades o por los tratamientos que deben seguir, sino por el contrario promover una 

sociedad integral equitativa en la que todos sean partícipes del cambio de esta nueva 

propuesta que contienen objetivos y propuesta innovadoras que están acorde a la realidad 

actual.  

 

De acuerdo a los objetivos planteados se ha logrado conocer la incidencia social de 

la implementación de las políticas públicas de atención al adulto mayor en el Albergue San 
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Juan de Dios, puesto que a partir del 2008 se han establecido lineamentos tanto en la 

Constitución como en la normativa vigente, que han promovido cambios en los planes 

gubernamentales, los mismos que están orientados al buen vivir, en donde se mantienen 

ejes centrales que buscan integrar los objetivos desarrollados,  en la propuesta del plan y 

que de cierta forma quieren  incorporan a la ideología actual del estado y de todos los 

ciudadanos.  

 

En el albergue se están cumpliendo las nuevas normativas en relación al 

mejoramiento de la calidad de vida del albergado, de ello  la consecución  y puesta en 

marcha de nuevos y más modernos servicios tanto en el área de medicina, como asistencia 

en la parte psicológica, así como también en lo que a trabajo social corresponde, pues la 

idea básica del centro, es recuperar la salud física y la estabilidad mental de estas personas, 

para con el tiempo  lograr insertarlas en sus propias familias, y a la par dan una 

capacitación a los familiares de cómo se realiza un óptimo manejo del adulto mayor. 

 

Por otra parte, es importante destacar que  el albergue es que al estar manejado por 

los hermanos hospitalarios, también aportan de manera significativa en su parte afectiva  y 

espiritual, dotando a los pacientes de esperanza y darles un aliciente en que puedan 

encontrar paz y serenidad en sus vidas.   

 

El Plan del Buen Vivir trata de consolidar y crear una revolución en los ejes 

centrales desde la implementación de políticas públicas, que de cierta forma son 

orientaciones y principios que promueven los derechos y obligaciones de las personas con 

la finalidad de lograr la equidad del pueblo ecuatoriano con una calidad de vida digna en 

donde todos los actores trabajen por la productividad del país. En estos aspectos 

mencionados, se han podido observar que se están implementando en el albergue San juan 

de Dios, acorde a las políticas públicas pero también acorde a la misma misión y principios 

que tiene el albergue desde sus inicios y con más énfasis hoy en día.   
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a las instituciones del estado garantizar una vida digna a los adultos 

mayores,  empezando desde el entorno familiar, instruyendo a la sociedad en general sobre 

el respeto y reconocimiento de los derechos que tienen los adultos mayores, además de 

promover una cultura de buen trato hacia estas personas tanto en hogares, instituciones 

educativas y demás instituciones sociales. 

 

Se recomienda realizar y ejecutar Planes Nacionales de salud integral, en el que se 

encuentren incorporados los adultos mayores, con plena participación en su elaboración, 

implementación y monitoreo; trabajo en redes sociales a favor de una cultura positiva y 

saludable ante el envejecimiento y la vejez. 

 

Se recomienda que la sociedad se involucre en los cambios y que conozca acerca de 

sus beneficios y derechos, para que pueda demandar sus necesidades y  requerimientos y 

de esta manera se convierta en una sociedad participativa y que promueva el cambio.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA RESPONSABLES DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS 

 

Presentación:  

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores de 65 años, es decir el 6,5 % de la 

población nacional son personas adultas mayores (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). La 

distribución por género de la población nacional adulta mayor es de 53% para las mujeres y de 47% para los 

hombres. Según las proyecciones poblacionales para el año 2025, esta población se duplicará. El origen de 

este fenómeno tiene relación con los avances de la ciencia, la tecnología, las nuevas dinámicas poblacionales, 

los cambios en los modos de vida de las personas, entre otros, que sin lugar a duda, inciden en la 

prolongación de los años de vida de las personas. Para dar respuesta a este fenómeno multidimensional, en 

una sociedad marcada por desigualdades, donde existen casos de personas mayores dependientes o 

abandonadas, adquiere relevancia en la atención especializada a través de casa hogar, en donde la atención 

sea permanente.  

 

En este contexto quisiera invitarle a contestar las siguientes preguntas: 

1. El actual Gobierno viene trabajando las políticas públicas de carácter social. 

¿Cómo estas inciden en el albergue San Juan de Dios? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. El Adulto mayor forma parte del grupo de atención prioritaria. ¿Cómo el 

albergue San Juan de Dios contribuye a la restitución de sus derechos y 

consecución de una vida digna?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuál es el servicio específico que presta el Albergue San Juan de Dios al 

adulto mayor? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. De acuerdo a los servicios prestados por el albergue San Juan de Dios ¿De qué 

manera se potencia la calidad de vida al adulto mayor? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. A partir de la reforma constitucional del 2008 se ha enfatizado mucho en el  

Buen Vivir. ¿Cómo se evidencia este Buen Vivir en el servicio que presta el 

albergue San Juan de Dios al adulto mayor? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Teniendo en cuenta las especificaciones de las políticas públicas, ¿han tenido 

ustedes que hacer replanteamientos de la praxis social del albergue San Juan 

de Dios? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Las políticas Estatales dirigidas a la atención integral gerontológica, ¿Cómo 

inciden en las políticas institucionales? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que la política pública ha contribuido en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los adultos mayores que asisten al albergue San Juan de 

Dios? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. De acuerdo a su experiencia de gestión directiva, ¿considera usted, que las 

políticas públicas dan respuesta a las necesidades de este importante grupo 

poblacional? (Esto en el caso del director y coordinador). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. De acuerdo a su experiencia de acompañamiento. ¿Considera usted, que las 

políticas públicas dan respuesta a las necesidades de este importante grupo 

poblacional? (esto en el caso de psicóloga y trabajadora social). 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

Presentación de Resultados de las Entrevistas 

 

Las entrevistas se han  realizados a la directiva del Albergue Sam Juan de Dios y al 

personal administrativo que coadyuva a mejorar las condiciones del albergue.  

 

Directiva y administrativa de la Institución  

 

Entrevistado: Director de Medicina General, Especializado en oncología 

 

1. El actual Gobierno viene trabajando las políticas públicas de carácter social. 

 

¿Cómo estas inciden en el albergue San Juan de Dios? 

 

Las políticas sociales son básicas en el desarrollo del trabajo que nosotros 

realizamos en el albergue San Juan de Dios, toda vez que el Ministerio de Inclusión 

Económica y social  juega un papel fundamental en el sustento desde todo el punto de vista 

económico pero también del talento humano en garantizar toda esta actividad que antes se 

hacía  sobre todo de manera no institucional en forma de donativos de otro tipo de 

actividades que no formaban parte de una política estatal , ósea nosotros recibimos de la  

institución todo ese tipo de presupuesto digamos que nos ayuda a mantener nuestro trabajo 

de manera sistemática, organizada controlada ahora mismo estamos enmarcados en nuestro 

plan de trabajo anual de toda la dirección médica que obedece a estos lineamientos, ósea 

nosotros hemos propuesto nuestras necesidades y nuestras demandas ahora necesitamos 

suministros y garantizar esa infraestructura a través de esta nueva disposición del estado en 

los últimos años pues este ministerio nos logra digamos darle base a todas estas cuestiones.   
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2. El Adulto mayor forma parte del grupo de atención prioritaria. ¿Cómo el 

albergue San Juan de Dios contribuye a la restitución de sus derechos y 

consecución de una vida digna?  

 

Dentro de la prioridad del trabajo en este sentido como usted dice esta el adulto 

mayor pero también se hace un enlace con las personas con discapacidad y muchos de 

estos adultos mayores, pues también tienen error de ser personas con discapacidad desde el 

primer momento en que esta gran casa acoge a ese adulto mayor con discapacidad cuando 

no tienen ningún ser humano que se encargue de él, que lo quiera acoger  y cuando el 

estado u otras instituciones no han podido garantizar ese techo esa comida, pues esta casa 

les abre las puertas lo primero que hace es abrir las puertas inmediatamente tiene su 

atención medica su evaluación médica integral, el adulto mayor cuenta con equipo 

multidisciplinario que está compuesto por la trabajadora social, una licenciada en trabajo 

psicopedagógica y un terapista ocupacional, un terapista físico y de rehabilitación un 

odontólogo  y un médico general que a través de ese servicio se trata de garantizar la 

cuestión de salud básica y no se aleja tampoco desde el punto de vista nutricional porque  

también contamos afortunadamente con un especialista en nutrición y dieta así que el 

aporte va ser desde el punto de vista como ya les decía integral y quizás además de las 

puertas del albergue nosotros todos los meses analizamos el número de interconsultas, es 

decir de atención médica especializada que necesitan nuestros abuelos o nuestros internos 

y el número de consultas puede en muchos casos permanecer alto interconsultas o crecer y 

eso nos llena de satisfacción porque nos dice que nuestros abuelos, nuestros adultos 

mayores con discapacidad  son atendidos de manera, con una gran calidad podemos 

encontrar incluso algunos de nuestros internos que son atendidos hasta por más de un 

especialista médico de la atención secundaria de salud en el mes y algunos tienen hasta tres 

interconsultas que garantizamos de forma efectiva la continuidad del servicio de salud 

especializado aparte de la continuidad de los servicios de emergencia, sea que las 

contingencias medicas de emergencia también son movilizados y son recibidos en las 

instituciones, desde ese punto de vista hacemos el trabajo extorsionista en darle calidad de 

vida, pero tenemos experiencias muy bonitas los compañeros que llevan más tiempo en la 

institución pues ya llevan un proyecto de un trabajo sistemático en algunas formas de 

terapia no convencional nuestro abuelos participan en la equino terapia con muy buenos 

resultados en cuanto al logro de habilidades que no tenían cuando llegaron a tocar nuestra 

puerta a través de convenios institucionales con este tipo de especialistas en este caso de la 



70 

brigada de caninos de la policía, participan también en la hidroterapia y ellos salen 

rejuvenecidos, es un toque de medicamento mágico cuando nuestros discapacitados y 

personas discapacitados acuden cada dos semana a esta piscinas y con sus entrenadores 

participan en la hidroterapia y ahora están en la parte de la terapia con los canes (perros) 

ósea que son convenios que ya tienen varios, más de dos años y que esto otorga nada más 

ni nada menos que calidad de vida también hay intercambio social y culturales e histórico 

todos los meses nosotros por consejos médicos damos que actividad extorsionista van a 

recibir nuestros internos en ese sentido y así por ejemplo pueden participar en visitas a 

museos a lugares de interés cultural donde las terapias no solamente se brindan dentro de  

la casa San Juan de Dios sino que se hace en otros ámbitos y hemos visto mucho más 

logros; ahora  para este año nos proponemos con el departamento de trabajo social pues el 

trabajo familiar y comunitario realizarlo fuera de la institución, lo hacemos por convenio y 

en algunos lugares en donde se cobra la entrada o  los servicios generalmente se facilita la 

asistencia de manera gratuita previa coordinación ahora queremos hacer las reuniones de 

los familiares de nuestras personas con discapacidad de nuestros adultos mayores hacerla 

fuera del centro, hacerla en un lugar histórico,  cultural,  un parque  en donde cada vez más 

se logre insertar el anciano o la persona discapacitada al medio ósea esta es la gran casa 

esta es la gran familia pero no estamos aislado del resto de la sociedad. 

 

 

3. ¿Cuál es el servicio específico que presta el Albergue San Juan de Dios al adulto 

mayor? 

 

El servicio específico que presta el albergue al adulto mayor es llevar el rol de la 

familia, es llevar el rol espiritual de cuidador, pero somos cuidadores digamos 

institucionales que aquel adulto mayor que no tienen ningún sustento familiar, ningún 

soporte social, es el más necesitado de nuestro ingreso, si es que atendemos sobre todo a 

adultos mayores que no tienen  a nadie en el mundo que se encargue o se quiera encargar 

de su salud de sus cuidados, de su acompañamiento este gran colectivo de personal 

asistencial, de personal de servicio y del personal espiritual pasa a ser legalmente 

encargado de estas personas y no se queda solamente con esa carga sino que trata de 

renovarlo de reincorporarlo a la sociedad y en pocos casos pero muy afortunados 

devolverlo a su medio social.  
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4. De acuerdo a los servicios prestados por el albergue San Juan de Dios ¿De qué 

manera se potencia la calidad de vida al adulto mayor? 

 

La calidad de vida se beneficia desde todos los puntos de vista, desde el punto de 

vista biológico son personas que muchas veces nunca han visto un médico  no han tenido 

una valoración de un personal profesional de la salud aquí se les brinda la primera 

evaluación desde el punto de vista integral como decíamos se diagnostica o se detecta una 

enfermedad crónica o aguda pues recibe un tratamiento, si es aguda por la manera corta si 

es un tratamiento crónico pues recibe su tratamiento de forma gratuita y por un personal 

especializado, durante las 24 horas del día tenemos personal auxiliar de enfermería que le 

administra el medicamento a cada uno de los pacientes que lo necesitan desde el punto de 

vista psicológico pues tenemos el equipo multidisciplinario  y cuando se encuentra un tipo 

de discapacidad o alteración en la esfera psicológica pues se trata primero de diagnosticar a 

través de la interconsulta     con la especialidad de psiquiatría que labora en algunos 

centros estatales pero también nos apoya el centro de reposo San Juan de Dios y se trata de 

incluir no sola mente con terapias farmacológicas sino con no farmacológicas la terapia 

ocupacional, pedagógica incluso también tenemos pensado en esta año tratar de utilizar 

con más ahincó la sala de terapia sensoriales que es un gran apoyo a esta estimulación 

neuro-sensorial que está debilitada en muchos de ellos, desde el punto de vista social  pues 

a ellos se les garantiza calzado, vestuario, aseso aquellos que tiene un porciento de 

capacidad  muy aumentado pues el aseo incluye hasta el lavado de los dientes, el peinado, 

el rasurado, ósea que es un servicio de salud integral bastante amplio en ese sentido. 

 

 

5. A partir de la reforma constitucional del 2008 se ha enfatizado mucho en el  Buen 

Vivir. ¿Cómo se evidencia este Buen Vivir en el servicio que presta el albergue 

San Juan de Dios al adulto mayor? 

 

El buen vivir se evidencia a  partir de que el adulto mayor tiene como ya 

señalábamos anteriormente un hogar,  un hogar responsable y tiene personas responsables 

por su salud pero también tiene proveedores para vivir como un ser humano necesita vivir 

pero no sola mente las cuestiones elementales como puede ser el vestuario, la nutrición, 

tener una cama para dormir sino que en ese buen vivir también está el crecimiento 

espiritual  y el crecimiento como ser humano, por ejemplo en nuestro alberge tres veces 
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por semana ellos tienen la terapia con el baile y a través de la terapia con el baile vinculado 

con terapias con la risa y otras técnicas que nosotros creamos pues ellos se sienten muy 

augusto también hacemos actividades en dependencia de las diferentes fechas, tienen el 

huerto orgánico , en el huerto ellos hacen su siembra, su cultivo también acude a la terapia 

ocupacional, se está instaurando ya también la institución  un local habilitado donde simulo 

un hogar y en ese hogar muchos de ellos que perdieron las habilidades elementales de hace 

de hábitos normales de un ser humano pues la recuperan, pues los que no la tienen se trata 

de formar con todo esto tratamos de insertarlo y que tenga un buen vivir pero  no sola 

mente de la manera que le puede suministrar la institución y el equipo multidisciplinario, 

sino que nos regocijamos por la visita de una serie de personas e instituciones que nos 

visitan sobre todo en el fin de año y ellos  gozan de cumpleaños colectivos de fiestas y es 

muy bonito ver cómo le alegras su vida en ese sentido a  nuestros pacientes o personas con 

discapacidad hemos tenido voluntariado hay algunos que están apadrinados ósea que los 

tenemos en toda la extensión hay algunos internos adultos mayores discapacitados que 

tienen padrino otros son apadrinados  por instituciones y así hemos recibido vistas de 

centenares de personas  que se interesan por el trabajo que nosotros hacemos y cooperan 

ayudan a esta labor que todos estamos haciendo en este sentido.  

 

6. Teniendo en cuenta las especificaciones de las políticas públicas, ¿han tenido 

ustedes que hacer replanteamientos de la praxis social del albergue San Juan de 

Dios? 

 

Las políticas públicas han influido en algunas modificaciones de nuestra práctica 

médica o nuestra práctica interior, yo pienso que de manera positiva para favorecer como 

le explicaba la licenciada.  Desde el punto de vista meramente medico pues hemos sido 

beneficiados con las interconsultas con los especialistas, con las listas de espera donde 

tenemos gran prioridad, el paciente nuestro prácticamente no espera y cuando se encuentra 

en una lista de espera  de cuatro semanas y un poco más realmente está justificado con los 

medios diagnósticos de manera similar, ósea que si no hubiese existido una política de 

estado vertical en este sentido hubiese sido algo horizontal donde cada cual  tuviese su 

pedacito nos pasaríamos el día haciendo convenios y negociaciones con los prestadores de 

servicios fuera muy difícil si no habláramos el mismo  lenguaje en este sentido de política 

salud y atención de personas con discapacidad y el adulto mayor.   
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7. Las políticas Estatales dirigidas a la atención integral gerontológica, ¿Cómo 

inciden en las políticas institucionales? 

 

Las políticas que se están llevando tanto a nivel de estado como por el Ministerio 

de salud pública como por el Ministerio de  Inclusión  Económica y social pues todas están 

favoreciendo  este tipo de atención especializada a un grupo prioritario de personas 

vulnerables que en esta casos tenemos dos en nuestra casa los adultos mayores sin amparo 

filial y las personas con discapacidad ya que lo que nos permite es diagnosticar como 

diagnosticando favorece tener nuestro equipo completo antes solamente teníamos 

enfermeras, después teníamos médicos ahora tenemos equipo multidisciplinario gracia a 

esas políticas y favorecer ese enriquecimiento del talento humano, primero hacer un 

diagnóstico determinar cuál es el problema de salud y una vez que se proponga las 

soluciones pues esta política ha hecho que se favorezcan los tratamientos y cuando el 

paciente llega al tratamiento retorna a nuestra casa y no se queda solamente en los 

tratamientos farmacológicos aquí tenemos por ejemplo el gimnasio y el terapista físico y 

rehabilitador que va entonces a tratar junto con el terapista ocupacional y reinsertarlo 

nuevamente a su vida social como ser humano muy favorable en este sentido. 

 

8. ¿Considera usted que la política pública ha contribuido en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los adultos mayores que asisten al albergue San Juan de Dios? 

 

Yo, pienso que si indudablemente ha contribuido de forma contundente a garantizar 

todo este tipo de servicio y los argumentos los hemos visto ya en las respuestas.  

 

9. De acuerdo a su experiencia de gestión directiva, ¿considera usted, que las 

políticas públicas dan respuesta a las necesidades de este importante grupo 

poblacional? (Esto en el caso del director y coordinador). 

 

Yo pienso que si que dan respuesta a las necesidades que tenemos hoy identificadas 

pero la vida y el mundo es dinámico para todas las sociedades para todos los sectores 

sociales y las demanda de hoy no son las del mañana. Ósea que esta política pública nos 

ayuda nos lleva adelante pero estamos muy seguros de que vamos a demandar más y a 

medida que encontremos resultados vamos a querer seguir escalando niveles en esa calidad 

de vida ya no tan elementales de nuestros paciente. Es decir que no es un proceso estático 
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es dinámico vamos a demandar más, vamos a necesitar más  pero está en nuestra labor en 

identificar y decir donde podemos ayudar, donde podemos poner nuestra contribución,  y 

pedirle entonces a los decisores a los proveedores que estudien y que nos propongan las 

soluciones a los problemas que identifiquemos en el futuro. 

 

 

Entrevistado: Trabajadora Social  

 

1. El actual Gobierno viene trabajando las políticas públicas de carácter social. 

¿Cómo estas inciden en el albergue San Juan de Dios? 

 

Muchísimo a cambiado mucho de lo que antes trabajábamos a lo que hoy 

trabajamos le voy a poner un ejemplo en posición de salud como trabajadora social 

nosotros teníamos que conseguir recursos para poder ayudar a las personas a que se 

realicen una serie de exámenes que se requería para ser operados ahora pues no realmente 

nos vamos al hospital y ahí nos facilitan todo tienen los equipos ósea con la tecnología que 

implementaron los hospitales nos ayudado muchísimo porque no tenemos que salir a 

buscar ayuda sino que ahora tenemos toda la ayuda por parte del gobierno y todas las 

instituciones de salud entonces eso es bueno que nos han facilitado, en cuestión de 

medicación igual la medicación no nos daban, la medicación ahora nos dan, nosotros 

llevamos más o menos unas 25 personas al hospital San Lazaro son personas con 

problemas mentales, ahí nos facilitan todo  tipo de medicación que se requiere para el 

tratamiento de ellos, entonces eso es buenazo, es bueno y estamos muy contentos y muy 

satisfechos con la ayuda que ahora el gobierno está dando a  las personas que lo necesitan, 

en este caso a adultos mayores, personas con discapacidad y personas de escasos recursos 

económicos.  

 

2. El Adulto mayor forma parte del grupo de atención prioritaria. ¿Cómo el 

albergue San Juan de Dios contribuye a la restitución de sus derechos y 

consecución de una vida digna?  

 

Bueno en el caso de las personas extraviadas, la policía lo trae acá a la institución 

nosotros hace el proceso de seguimiento y localización de familiares para la futura 

reinserción familiar, nosotros nos ponemos actuar desde el punto de vista humanitario ya 

que si una persona se pierde tiene que estar con su familia, entendemos también la 



75 

desesperación de los familiares para poderlos encontrar, entonces no podríamos dejar a un 

lado y no buscar a la  familia   porque yo creo que todas las personas tienen derecho a estar 

en su ambiente familiar tienen derecho a compartir el calor en familia entonces nosotros no 

podríamos decir bueno esta persona ha venido pues busquemos un acilo y lo vamos a 

poner en un acilo sino realmente insertar los con la familia, entonces estamos respetando 

los derechos de la personas adultas mayores porque generalmente las personas que son 

traídas a la institución son personas adultas mayores y personas  con discapacidad, muchos 

de ellos no pueden expresarse, no pueden escuchar, no puede hablar pero realmente el 

sentir de nosotros es la preocupación y el hecho de  regresar a estas personas con sus 

familias ahí estamos respetando el derechos de estas personas, es notorio pues en algunos 

casos de personas que han estado pérdidas por 15 o 16 años el rencuentro con la familia es 

extraordinario, entonces eso es importante de que la familia sepa de que estas personas 

requieren del ambiente familiar, del calor familiar y de esa manera nosotros estamos 

respetando los derechos de esas personas.  

 

3. ¿Cuál es el servicio específico que presta el Albergue San Juan de Dios al 

adulto mayor? 

Como bien decía el doctor hay muchas personas que realmente teniendo familia 

pues están solas realmente por las actitudes que ellos tomaron con sus familiares y ellos se 

sienten marginados la mayoría de estas personas generalmente adultas mayores al 

momento que se les pide un número telefónico o una dirección para tener un referente 

familiar pues ellos dicen que no lo tienen, y si lo tienen sino que hay ese resentimiento en 

ellos pero realmente nosotros respetamos no podemos obligarles a que nos cuenten lo que a 

paso con la familia y porque el rechazo de la familia, porque muchos de ellos, bueno los 

hijos aparecen por aquí y dicen el señor es mi papa pero como si él me dijo que no tenía 

hijos que no tenía familia, no él es mi papa pero se separó por esto  y por este otro , ya en 

este caso nosotros nos sentimos familiares para ellos, como yo les digo a muchas personas 

es el segundo hogar de ellos, nosotros no podemos rechazarlos, no podemos decir bueno lo 

que hicieron ustedes está mal sino aceptarlos y tratarlos de ayudar a través de nuestros 

consejos, a través de apoyo  también me apoyo como no tenemos psicólogo bueno nos 

apoyamos en  refiriendo los casos  al centro de salud  panecillo ,al centro de salud numero 

6 utilizando también recursos interinstitucionales como para que pueda tener un apoyo por 

parte de otras instituciones, entonces ellos se siente mucho mejor, nosotros los respetamos 

y se les trata bien igual a los muchachos a los jóvenes que vienen con problemas de 
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alcoholismo de adicciones inclusive hay personas de todo prostitutas, entonces el hecho 

mismo de saberles escuchar, darles esa confianza como para que ellos mismos puedan 

contarnos el problema que ellos tienen y tratar de buscar un tipo de solución es algo 

maravilloso, como digo uno se da todo por la gente que llega acá. 

 

4. De acuerdo a los servicios prestados por el albergue San Juan de Dios ¿De qué 

manera se potencia la calidad de vida al adulto mayor? 

 

Bueno realmente con todas las terapias que se les brinda,  pues realmente es notorio 

el avance de estas personas, es muy diferente la manera de cuando ellos llegan acá a la 

institución en el caso de extraviados con problemas mentales o con cierta capacidad que 

con el apoyo psicopedagógico, con las terapias ocupacionales ellos van progresando no, 

habido casos en que  con nuestra maestra pues ellos cogen un lápiz y escriben porque 

habido años en los que no han podido sacar ningún tipo de información y luego viene la 

Alicia y me dice mira; son habilidades que van despertando en ellos, habilidades que están 

innatas y que luego con este tipo de terapias ellos van desarrollando entonces es muy 

importante porque eso también nos apoya como para poder haber dado con algunos 

familiares de esas personas con discapacidad no solamente en ellos sino en todos porque la 

forma de cómo ellos llegan bien desaseaditos, temerosos que nos son sociables que se 

esconden que se van a los rincones de cómo ellos se van cada vez acercando ya saluda ya 

llega una persona a visitarles ya le dan la mano y todo es un avance importante.  

 

5. A partir de la reforma constitucional del 2008 se ha enfatizado mucho en el  

Buen Vivir. ¿Cómo se evidencia este Buen Vivir en el servicio que presta el 

albergue San Juan de Dios al adulto mayor? 

 

Bueno realmente es notorio las mejoras, anteriormente lo que nosotros 

trabajábamos en el albergue San Juan de Dios  esas personas no tenían ninguna actividad 

asignada, ninguna actividad no teníamos terapista, teníamos médico, teníamos odontólogo 

pero de ahí no pasaba entonces las personas que hacían solían estar sentadas en el patio sin 

ningún tipo de actividad mientras que ahora pues con el programa del buen vivir a través 

de la ayuda del gobierno y del MIES , lo interesante es que se vaya despertando en ellos 

todas las habilidades  y que no se les tome como unas personas separadas del mundo sino 

que ellos son parte y tienen que colaborar  tienen que sociabilizarse y los avances son 

notorios, es muy interesante por esos es que aplaudo siempre el apoyo que da nuestro 
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presidente de ver que las personas sea consideradas como seres humanos que las personas 

no sean consideradas como personas como objeto de que estaban aislados sino que ellos 

sean partícipes de toda actividad y que se integren a la sociedad eso es lo importante.  

 

6. Teniendo en cuenta las especificaciones de las políticas públicas, ¿han tenido 

ustedes que hacer replanteamientos de la praxis social del albergue San Juan 

de Dios? 

 

Se favoreció, se facilitó el camino, ya que son la prioridad las personas con 

discapacidad.  

 

7. Las políticas Estatales dirigidas a la atención integral gerontológica, ¿Cómo 

inciden en las políticas institucionales? 

 

Bueno nos ha facilitado mucho el trabajo ciertamente el trabajo social pues nos ha 

facilitado en cuestiones económicas, en cuestiones de tiempo se nos ha facilitado en el 

momento que nosotros llegamos al hospital a la toma de turnos pues del hecho que se tenga 

los carnets de discapacidad nos abre las puestas como para que faciliten, en unas ocasiones 

he traído hasta 14 turnos de especialidad, entonces la prioridad es para ellos, otra cosa que 

hace falta pues decirlo es de que en el grupo de personas con problemas mentales es 

preocupante la situación con ellos la policía les encuentra en las calles y nos trae acá a la 

institución, acá no les podemos recibir porque realmente la institución no tiene el  personal 

capacitado, profesionales como para dar ese tipo de atención muchas de las veces los 

policías confunden al albergue como un hospital siquiátrico, como un asilo de ancianos, 

como un hospital general por que nos han traído pacientes que nos han dejado que 

inmediatamente hemos tenido que trasladar a las casas de salud, este grupo de personas 

con problema mental está un poco desatendido es un grupo de  la sociedad que se tendría 

que trabajar un poco más con ellos no, en muchas de las reuniones he tenido que expresar y 

decir que la preocupación grande para nosotros es esa porque apenas en Quito hay dos casa 

el Julio Endara que es el hospital siquiátrico que dan servicio de hospitalización y el San 

Lazaro que era antes de hospitalización pero que ahora es solo de consulta externa, 

Guayaquil hay un solo hospital, cuando me ha tocado hacer la reinserciones familiares de 

pacientes con problemas mentales en provincias es notorio la situación de la familia al 

mencionar y decir que realmente una persona con problema mental es bien difícil poder 

tratarla en familia, otra que la medición que tiene que tomar ellos es sumamente cara y la 
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situación económica no da a veces para salir del pueblo a la ciudad de la provincia peor 

aún de venir acá a las ciudades de Quito donde que pueden recibir esa atención siquiátrica 

claro que la medicación facilita, pero las personas allá no tienen en las diferentes 

provincias que he visitado no tienen esas posibilidades económicas como para poder viajar 

y venir acá a tener una consulta psicológica a venir al mes o dos tres meses que le llama el 

doctor, entonces en este caso la  familia no puede hacer otra cosa que dejar que sus 

familiares salgan a deambular en las calles y aquí en la ciudad se ve mucho, mucho 

paciente indigente es por situaciones ya sea de problemas mental o situaciones de droga o 

situaciones de alcohol entonces, eso es lo que a mí me da mucha pena de ver que estas 

personas estén tal vez en la basura o durmiendo en las veredas y todo, entonces falta 

trabajar un poquito con esas personas de que se haga algo por ellos ese es el único grupo 

marginado que les veo yo de la sociedad.  

 

 

 

8. ¿Considera usted que la política pública ha contribuido en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los adultos mayores que asisten al albergue San Juan de 

Dios? 

 

Indudablemente, es notorio  

 

9. De acuerdo a su experiencia de acompañamiento. ¿Considera usted, que las 

políticas públicas dan respuesta a las necesidades de este importante grupo 

poblacional? (esto en el caso de psicóloga y trabajadora social). 

 

Por su puesto si damos la respuesta y vemos como dije anteriormente es notorio los 

avances que se están dando, igual como dice el doctor  realmente a futuro vendrán cosas 

nuevas que tendrán que dar el tipo de atención que realmente requiere, como le mencione 

anteriormente un poquito más de preocupación en las personas con problemas mentales 

que está siendo el grupo de la sociedad que esta un tantito olvidado, entonces  tiene que 

trabajar en eso, lo ideal sería ver que todos los grupos sean atendidos, eso es lo que 

nosotros esperamos como seres humanos ya no ver personas en las calles, sino que ellos 

tengan un trato digno un trato justo como se merecen.  
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Entrevistado: Director Administrativo 

 

1. El actual Gobierno viene trabajando las políticas públicas de carácter social. 

¿Cómo estas inciden en el albergue San Juan de Dios? 

 

Bueno las políticas que adoptado el gobierno de turno realmente ha venido a 

beneficiar a mucha gente en el tema social no, realmente es el gobierno que mas aportado 

digamos así en los últimos años para el tema social y ayudado mucho en el albergue por 

que ha venido a facilitar que tengamos acá personal asistencial como enfermeras terapistas 

médicos que nos ayuden a dar un mejor servicio a los más necesitados en eso nos va 

ayudar acá en la institución a incluso mejorar en el tema de salud por que nos da un aporte 

para eso para poder dar una salud digna a los que necesitan.  

 

 

2. El Adulto mayor forma parte del grupo de atención prioritaria. ¿Cómo el 

albergue San Juan de Dios contribuye a la restitución de sus derechos y 

consecución de una vida digna?  

 

Nosotros lo primero que realizamos o hacemos es intentar devolverle sus 

capacidades a estas personas como a través de las terapias de rehabilitación a través de los 

programas de evaluación para cada persona en la que les vamos incluyendo en la sociedad 

no les podemos tratar porque son personas adultas mayores con discapacidad como 

personas que ya son inútiles que no pueden hacer mayor cosa sino del devolvemos 

nosotros sus capacidades a través de esta terapia hacemos que ellos sean productivos y 

pueda tener ya unos nichos de negocio que ellos puedan implementarlos y ellos pueden ya 

tener una fuente de financiamiento y con ese dinero que ellos recaudan se puede gestionar 

incluso recursos aquí para la institución. 

 

3. ¿Cuál es el servicio específico que presta el Albergue San Juan de Dios al 

adulto mayor? 

 

Se presta el servicio de residencia, las personas que viven aquí con nosotros, el 

servicio de alimentación, el servicio de medicina general y  el servicio de rehabilitación.  
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4. De acuerdo a los servicios prestados por el albergue San Juan de Dios ¿De qué 

manera se potencia la calidad de vida al adulto mayor? 

 

Bueno  nosotros lo que  potencializamos aquí a través de los programas que  

tenemos de salidas sociales, tenemos terapias alternativas que son terapias caballos terapias 

con perros salidas culturales a todos los museos de la ciudades, tenemos convenio con el 

ministerio del deporte para hacer  hidroterapia, entonces aumentamos la calidad de vida de 

estas personas a través de estos programas en los que ellos puedan salir, y también 

vincularse con otras personas, vincularse con otro tipo de espacio ante la sociedad. 

 

5. A partir de la reforma constitucional del 2008 se ha enfatizado mucho en el  

Buen Vivir. ¿Cómo se evidencia este Buen Vivir en el servicio que presta el 

albergue San Juan de Dios al adulto mayor? 

 

Cuando hicieron esta constitución y pusieron la palabra buen vivir nosotros como 

San Juan de Dios realmente nos alegramos bastante porque en los estamentos del albergue 

San Juan de Dios Habla del buen vivir, habla de que al paciente toca darle un buen vivir y 

un buen morir entonces nosotros decimos a lo mejor algún que estuvo en la asamblea 

haciendo esta nueva constitución leyó la vida de San Juan de Dios que habla de dar al 

necesitado, al enfermo el buen vivir y el buen estar como lo hacemos nosotros ósea 

dándoles como decía potenciando su vida ya que no sean una plantas muertas ya que no 

sea el albergue un cementerio en el que viene el paciente el anciano lo tenemos acá le 

damos de comer  de vestir y hasta  que se muera, sino que sean productivos en el que se 

sientan aptos en que todavía sirven para la vida porque un ser humano no deja de ser útil 

sino hasta cuando deja de vivir hasta ahí, mientras vive siempre será útil.  

 

6. Teniendo en cuenta las especificaciones de las políticas públicas, ¿han tenido 

ustedes que hacer replanteamientos de la praxis social del albergue San Juan 

de Dios? 

 

Con la política si, realmente hemos tenido que levantar protocolos y modelos de 

atención para poder atender a nuestros pacientes anteriormente era muy fácil digamos así 

aceptar al anciano que venía y tenerlo con nosotros ahora nos toca hacer todo un protocolo 
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legal en el que el paciente ingresa acá a observación hacemos el trámite a través de la 

defensoría del pueblo que nos brinde la potestad para poder tener a ese paciente ya 

legalmente, yo creo que nos ha servido porque si estamos  teniendo procesos legalizados 

para que el paciente este acá de una forma legal y no podamos que el día de mañana 

puedan decir que a lo mejor, se extravió y nosotros no hicimos si nosotros ya hicimos todo 

lo que estaba en la constitución y todo lo que estaba establecido en la ley . 

 

7. Las políticas Estatales dirigidas a la atención integral gerontológica, ¿Cómo 

inciden en las políticas institucionales? 

 

Nos ha modificado nos ha venido a transformar por ejemplo hay políticas del buen 

trato al anciano, del manejo de alimentos, el manejo de pacientes entonces como nos ha 

cambiado digamos nosotros simplemente porque el paciente se me cayó le cogí le levante  

sino hacer entes en los que nosotros nos vamos preparando para ser entes preventivos, nos 

ha modificado por que nos ha tocado capacitarnos nos ha tocado cambiar la mentalidad del 

mismo profesional y colaborador de acá que tiene que estar apto para poder atender los 

problema de  los ancianos y ser profesionales en ese sentido y tener un manual de 

procedimientos, protocolo de procedimientos de forma que podamos atender al paciente de 

tal manera, si nos ha cambiado bastante porque nos ha hecho profesionales.  

 

8. ¿Considera usted que la política pública ha contribuido en el mejoramiento de 

la calidad de vida de los adultos mayores que asisten al albergue San Juan de 

Dios? 

 

Si ha mejorado la calidad de vida, en el 2010 cuando yo llegue acá al albergue San 

Juan de Dios, como le comentaba anteriormente parecía un cementerio por que los 

ancianos estaban vestidos, digamos alimentados pero estaban deambulando o sentados 

perdiendo el tiempo tras la política pública que nosotros defendemos los derechos para el 

albergue y reclamar ese derecho es pedirle a profesionales, pedirle montos para 

alimentación y mejorar la calidad de vida  entonces si usted ve el comportamiento de los 

abuelos al 2010 que se peleaban por un estero, por cualquier cosa al ahora que ver a un 

abuelo que está sembrando que ha estado tejiendo bufandas que está haciendo tarjeta de 

navidad o cualquier otra actividad artesanal a estar paliando es un cambio de 

comportamiento de calidad de vida en el que usted evidencia que hay profesionales que 
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están preocupados por ellos y ellos ya no son entes inútiles , sino que son entes útiles ante 

la sociedad, ese es para mí el mejoramiento de calidad de vida en el que aquellos no se 

sientan simplemente que son objeto que están aquí sino que son personas que están 

aportando. 

 

 

9. De acuerdo a su experiencia de gestión directiva, ¿considera usted, que las 

políticas públicas dan respuesta a las necesidades de este importante grupo 

poblacional?  

 

Bueno que le puedo decir yo creo que una política siembre va a tener a mejorar es 

como un sistema como un software que tiende a mejorar, yo creo que una política no va 

hacer digamos un resultado que pueda abarcar todo o mejorar todo el problema digámoslo 

así no, o dar solución a todo porque nunca va a poder ya sea por recursos ya sea por falta 

de conocimientos de otra  por cualquier tipo pero la política existe, lo que se recomienda es 

a la gente a las personas que hagan valer sus derechos, la política está ahí habla de que el 

anciano la persona con discapacidad tiene los derechos en la constitución, entonces es 

responsable digamos una persona con discapacidad adulto mayor, o responsable de un 

establecimiento como este tiene que saber del derecho, de la política pública entonces es ir 

a buscar y tocar la puerta porque tampoco podemos quedarnos sentados y esperar que papa 

estado nos de todo sino también nosotros buscar , la política está ahí yo creo que sería un 

alto bien grande en el que este ya como sentado como  política los derechos de los 

ancianos y las personas con discapacidad eso ya es un salto bien grande yo creo que ahora 

nos queda como ciudadanos el hacer cumplir esos derechos si nosotros no hacemos 

cumplir puede ser una política bien asentada muy bien escrita pero si nosotros no hacemos 

cumplir como ciudadanos no va a servir de mucho porque nosotros somos los motores que 

nosotros podemos hacer realidad esos sueños. 
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Entrevistado: Director General del Albergue  

 

1. El actual Gobierno viene trabajando las políticas públicas de carácter social. 

¿Cómo estas inciden en el albergue San Juan de Dios? 

 

Desde el año 2011 contamos con ayuda del Ministerio de inclusión social 

anteriormente no figuraba solamente el municipio nos ayudaba con la media parte de luz y 

agua pero se ha abierto las puertas para esta gente más vulnerable y tenemos la ayuda del 

ministerio de inclusión social que paga a los profesionales en esta obra.  

 

2. El Adulto mayor forma parte del grupo de atención prioritaria. ¿Cómo el 

albergue San Juan de Dios contribuye a la restitución de sus derechos y 

consecución de una vida digna?  

  

Lo importante para estas personas desamparadas hacerles sentir que son personas humanas 

quizás con el cariño que se les brinda acá se sienten parte de esta familia hospitalaria son 

personas que no tuvieron ese afecto en sus hogares fueron encontrados en la calle y aquí se 

les da el cariño suficiente y son parte de nuestra familia.  

 

3. ¿Cuál es el servicio específico que presta el Albergue San Juan de Dios al 

adulto mayor? 

 

En un principio era solamente el hospedaje pero ahora tiene todo completo por así 

decirlo tienen un hospedaje, tienen comida, tienen salud, tienen vestido se les trata como a 

cualquier ciudadano tiene sus paseos tanto dentro como fuera de la ciudad.  

 

4. De acuerdo a los servicios prestados por el albergue San Juan de Dios ¿De qué 

manera se potencia la calidad de vida al adulto mayor? 

 

Bueno una potencia como dice usted seria a través del servicio que se les da a ellos 

y tratarles con calidad y calidez  como dicen mucho, y hacerles sentir parte de la familia 

que no están desamparados sino tienen alguien quien esté al frente de ellos.  
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5. A partir de la reforma constitucional del 2008 se ha enfatizado mucho en el  

Buen Vivir. ¿Cómo se evidencia este Buen Vivir en el servicio que presta el 

albergue San Juan de Dios al adulto mayor? 

 

Quisiera partir de unas frases que decía San Juan de Dios el hablo del buen vivir en 

el año 1600 en sus escritos siempre habla del buen vivir y ahora renace el buen vivir, el 

buen vivir es tratarles primeramente lo espiritual a la personas acercarles ya ellos por más 

que  no sean son personas afectivas pero ellos tienen el conocimiento que hay oración que 

hay misa, ellos están pendientes y ese acercamiento a Cristo ese es el mejor tesoro que 

pueden tener ellos aunque muchos no se dan cuenta pero ellos están pendiente de las 

actividades religiosas para mí por ahí va encaminado el buen vivir porque Cristo es la 

verdad y la vida  

 

6. Teniendo en cuenta las especificaciones de las políticas públicas, ¿han tenido 

ustedes que hacer replanteamientos de la praxis social del albergue San Juan 

de Dios? 

 

Si por supuesto cada vez las autoridades son más exigentes y es el bien para uno 

mismo cuando hay más exigencia hay más puntualidad más responsabilidad porque lo que 

ellos donan se los puede decir del Ministerio de Inclusión Social hay que devolverlo con el 

servicio que se da a los abuelos si dan para los abuelos es para los abuelos y eso siempre se 

ha marcado en las supervisiones que ha hecho el ministerio de inclusión social para mi es 

una bonita experiencia de ellos que den su colaboración y supervisen también no echarse al 

olvido para que el que recibe estar pendiente de lo ha recibido con documentos que 

explique en que se ha gastado.  

 

7. Las políticas Estatales dirigidas a la atención integral gerontológica, ¿Cómo 

inciden en las políticas institucionales? 

 

Buen en este campo están las políticas y las leyes siempre a favor del desamparado 

tienen todo a su favor el anciano el adulto mayor se puede decir si alguien por casualidad o 

descuido pierde a su familiar y no quiere y se lo llega a reintegrar y en este caso no quiere 

recibirlo hay opción de ponerle una denuncia y el es sancionado penalmente, es un favor 

para el anciano puedo decirlo, los hijos conforme  han recibido ese  benéficos de los padres 
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que también los hijos respondan a en su ancianidad los que tenemos acá como le digo son 

personas que se ha buscado por mucho tiempo por televisión por radio a sus familiares y 

no se logra reintegra, son de 40 a 42 personas con habilidades especiales.  

 

 

 

 

 

8. De acuerdo a su experiencia de gestión directiva, ¿considera usted, que las 

políticas públicas dan respuesta a las necesidades de este importante grupo 

poblacional? (Esto en el caso del director y coordinador). 

 

Actualmente si, están pendientes del proyecto que se presenta y si responden a las 

necesidades de esa población que son adultos mayores y creo que está trabajando de 

acuerdo con muchas instituciones no solamente esta sino muchas, hoy día tenia reunión 

con la Ministra de Inclusión Económica y Social en el Ágora de la Casa de la cultura y 

creo que si es que si sigue trabajando de esa manera el Gobierno va sacar adelante a esta 

población que son niños, adolescentes, también más enfocado en el anciano, como decía la 

ministra ellos son los que nos han criado nos han hecho jóvenes y ahora desampararlos eso 

no esa bien hay que trabajar en ese campo es una forma de llegar a este tipo de sociedad a 

esta gente que estuvo abandonado pero el estado se hace cargo a través de proyectos de 

muchas fundaciones y convenios.  

El dinero le da el dinero para invertir en este tipo de personas que son recogidas en 

la calle también por parte del ministerio de salud a las personas con enfermedades 

psiquiátricas es una ayuda muy inmensa que se les lleva a las consultas y se les da el estado 

todas las medicinas que cualquiera no un pobre no puede comprar esas medicinas que son 

bien caras pues es una ayuda bien importante para esta gente que no puede comprar la 

verdad que ni una sola pastilla son personas que se puede decir sin hogar, que no alcanza a 

comprar  se quedaría dos día sin comer para comprar una sola pastilla gracias a esos estoy 

trayendo del plan piloto unos pacientes que estaban abandonados que esperaban a que se 

mueran nada más y ahora con tres consulta ya están muy consientes ya cocinan en sus 

casitas , la alegría del servicio que se da pero como le digo gracias al estado que dona la 

medicina.  
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