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RESUMEN 

 

En este análisis se tomaron en cuenta todos los factores necesarios para conocer 

la viabilidad que tendría la creación de un centro de asistencia Gerontológica en el 

cantón Vinces, provincia de los Ríos. 

La tesis cuenta con cuatro capítulos con el siguiente orden: Introducción, en este 

capítulo se estudió las causas, problemas, efectos que se desarrollaron, los 

objetivos de la investigación, se definió la hipótesis, la viabilidad del proyecto y 

finalmente se expresaron las limitaciones que éste enfrentaba así como los 

problemas q han existido a través de los años en el cuidado gerontológico en el 

cantón Vinces. 

Capítulo I: Marco Teórico en este se puntualiza los antecedentes en el cuidado 

Gerontológico así como las teorías usadas para su estudio, además de la factibilidad 

económica, técnica, bio-psico social  

Capítulo II: Marco Metodológico,  en este capítulo se muestra las técnicas y métodos 

para la investigación acerca del problema y deficiencia de la atención Gerontológica 

en el cantón Vinces. Además se realizó un estudio más cercano basado en 

encuestas y entrevistas los cuales sirvieron como apoyo para mostrar el  problema 

y así poder concluir con un estudio detallado. Al final se presenta las 

Recomendaciones. 

Finalmente se presenta la Propuesta, la cual ofrece una solución al problema 

planteado en el cantón Vinces. El presente capítulo muestra los detalles de 

rentabilidad del proyecto en la creación de un centro de asistencia Gerontológica 

así como sus objetivos, descripción, análisis de Factibilidad. 
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ABSTRACT 

 

In this analysis takes notes about needed factors to know the viability that has the 

creation of gerontological care center in Vinces, Los Rios province. 

The thesis contains four chapters in this way: Introduction, in this step was studied 

the reason, problems, developing effects, the objectives in the research, the 

hypothesis was define, the project viability and finally say the limitations that faced 

like problems existed through year in gerontological care in Vinces. 

Chapter I: theoretical framework point out the care gerontological background, in the 

same way theories used by the study, in addition the economical feasibility, 

technique and social biopsy. 

Chapter II: Methodological framework, in this step indicates research techniques and 

methods about gerontological care problem and deficiency in Vinces. Besides a 

close study was makes based in poll and interviews which were useful to show the 

problem and next to finish with a detail research. At the end introduce the conclusion.   

Finally, to show the proposal this is a solution for the existence problem in Vinces. 

This chapter set up detail about project profitability in the gerontological care center 

like objectives, description and feasibility analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Gerontología “compuesto por dos raíces griegas, güeros: anciano y logos: 

estudio. Se define pues a la Gerontología como el estudio de la ancianidad, 

aportando esta definición en su origen, ya la intuición primero y la constatación 

después, de que la ancianidad es un concepto amplio, pudiendo abarcar desde 

características diferenciales entre los sexos, hasta aspectos médicos, biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales, económicos, jurídicos y filosóficos, que implican 

a ambas.” (Arbeláez, 2009) 

A nivel mundial la gerontología ha empezado a ser un tema a tratar, tanto 

en el aspecto gubernamental como en el aspecto social, desde los años 50 se han 

creado diversos estudios sobre las enfermedades y condiciones de vida de los 

adultos mayores. Sin embargo existe un gran porcentaje de carencia en la 

asistencia a personas gerontológicas por diferentes causas que de una u otra 

manera los afectan directamente; como por ejemplo: la falta de tiempo, falta de 

interés o falta de conocimiento por parte los familiares; ya que muchos de ellos 

gastan su tiempo en sus obligaciones que van desde estudios hasta trabajos, con 

la finalidad de obtener un mejor estilo de vida o quizás por ambiciones personales; 

en casos distintos hay familias que no conocen las transformaciones que sufren 

sus ancianos por tal motivo no les brindan los cuidados, ni la atención que ellos 

requieren de acuerdo a sus necesidades y pueden llegar hasta ocasionar 

problemas intrafamiliares; y también otra causa muy triste que existe es la falta de 

interés, ya que muchas personas o familias se desentienden totalmente de sus 

ancianos que en ciertos casos llegan hasta a abandonarlos por evitarse prestarles 

la atención que ellos requieren. 
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En Ecuador existe una ligera labor en ésta área, emprendida por el MIES 

(Ministerio de Inclusión Social), el cual cuenta con algunos Centros Gerontológicos 

en diferentes puntos del país, quienes brindan una excelente atención a personas 

gerontológicas de las áreas donde están ubicados cada uno de éstos centros. A 

pesar de ello nuestro país cuenta con un índice considerable de diferentes clases 

de maltrato a personas de la tercera edad según lo indican encuestas realizadas 

en el año 2010, donde expresan que de aproximadamente 940.905 personas de 

la tercera edad que existen en nuestro país, un aproximado de 39.2 % son 

maltratados de diversas formas; entre los cuales los tipos de maltrato más 

frecuente son: el psicológico con un estimado de 16.4% y el abandono con un 

14.9% siendo éstos, más comunes a personas mayores de 75 años de edad; 

mientras los menos frecuentes son los más denigrantes como la violencia física y 

sexual, que a pesar de ser menos comunes también se dan en éste país.  

La Ciudad de Vinces provincia de Los Ríos no cuenta con éste servicio, ya 

que carece de Instituciones o Centros Gerontológicos que se enfoquen en ofrecer 

la ayuda o capacitación en beneficio del bienestar de las personas de la tercera 

edad que habitan en ésta zona;  y éste es un grave problema por la cantidad de 

ancianos que sufren diferentes clases de maltratos principalmente en las zonas 

rurales que comprenden la mayor parte de Vinces; por tal motivo se cree 

conveniente la apertura de éste centro para mejorar el estilo de vida de ancianos 

tanto en salud como en el ámbito recreativo. 

El análisis de factibilidad a realizarse será basado en el diseño de un centro 

de asistencia gerontológica con el propósito de aplicarlo en ésta área de nuestro 

país, a fin de lograr favorecer a las familias que requieran de dichos servicios, que 

serán ofrecidos para así lograr una mejor calidad de vida de los ancianos, de 

familias y de la sociedad en general; porque al tener un anciano saludable tanto 

psicológica como emocionalmente en cada hogar facilitará al comportamiento 

hacia sus familiares y esto evitará inconvenientes que amenacen la armonía y el 

bienestar familiar. 

Tratando de estudiar el beneficio que lograría este proyecto en la ciudad 

de Vinces, comenzando con charlas de capacitación para familias con la 

disposición de trasladar a sus ancianos al lugar donde se efectuará dicha labor 

durante 3 o 4 días por semana; teniendo una proyección de que el estudio a 

realizarse brindará las bases que se requieren para la próxima implementación del 
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centro de asistencia gerontológica, y de ésta manera permitir brindar ayuda a las 

personas de la tercera edad en los diferentes ámbitos como el psicológico, social, 

cultural y de salud durante todos los días del año; labor que fortalecerá a las 

relaciones familiares y sociales a través de las charlas que se impartirán para que 

estén dispuestos a enfrentar las etapas del envejecimiento de cada uno de los 

miembros; además de realizarse actividades de integración y recreación; ayuda 

psicológica y terapeuta para un excelente desempeño en su diario vivir. 

 

1. Antecedentes 

1.1. Planteamiento del Problema 

En los últimos años el mayor incremento en la sociedad pertenece a los 

adultos mayores por ello las organizaciones gubernamentales como no 

gubernamentales se ha preocupado por alargar la vida de estas personas. Se ha 

confirmado que al mantener una vida física, social y mental activa se logra 

posponer el envejecimiento.   Es por ello que se ha creado la necesidad de atender 

de forma inmediata las diferentes carencias que tienen los ancianos en la vida 

actual y se han implementado diferentes soluciones al pasar de los años. Pero en 

no todos los países ha pasado esto, existen algunos donde aún carecen de 

servicios para las personas de la tercera edad y esto causa que se surjan  

problemas en este sector de la sociedad. Desde recibir atención inadecuada hasta 

excluirlos de la sociedad. 

La Gerontología comprende diferentes aspectos de la vejez y diversas 

situaciones que la caracterizan enfocándose en la atención de sus necesidades; 

tanto en lo psicológico, social, económico como en lo cultural, con la finalidad de 

prolongar la vida de los ancianos y brindarles una mejor calidad de la misma; 

siendo emprendidas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

que se preocupan por el envejecimiento de una población. La Gerontología enfoca 

su objetivo principal en la calidad y condiciones de vida del anciano; pretendiendo 

así sumar vida a los años antes que años a la vida de cada uno de éstos. En éste 

estudio se ha analizado que existen tres aspectos que siempre estarán 

relacionados entre sí como lo son el biológico, que analiza los cambios físicos 

normales y patológicos; psicológico, analiza las habilidades cognitivas y afectivas; 

y social, que analiza la influencia que tiene la sociedad sobre el individuo. 
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La etapa gerontológica comprende desde los 60 años de edad, durante los 

cuales las personas comienzan a sufrir transformaciones que los afectan biológica 

y psicológicamente, cabe recalcar que dichas transformaciones no se presentan 

en todas las personas con la misma intensidad siendo éstas graduales acorde a 

la vida activa y saludable que haya llevado cada uno desde su juventud. Entre las 

transformaciones más comunes que se presentan en la etapa gerontológica 

tenemos las siguientes: pérdida progresiva de la capacidad visual, auditiva, 

gustativa y olfato;  deficiencia muscular; Distensión creciente de los tejidos de 

sostén muscular por efecto de la gravedad terrestre (caída de los senos en la 

mujer); pérdida de agilidad;  fragilidad en sus huesos; lenta recuperación de 

enfermedades; deterioro de la memoria a largo plazo; pérdida de la capacidad de 

asociación de ideas; aparición de demencias seniles; entre otras que afectan 

directamente al bienestar de cada uno de ellos. 

A pesar de existir leyes a favor de los Ancianos, la sociedad desconoce de 

los derechos, cuidados y  su participación, la falta de información respecto a su 

situación crea que ciertas veces se los vea como una carga y no se dé importancia 

a su opinión dentro de la familia y sociedad en general, de esta forma sienten un 

aislamiento o rechazo de las mismas. 

En Ecuador se han creado leyes que amparan a los ancianos y favorece 

su buen vivir, sin embargo esto no es suficiente debido a que la mayor parte de la 

sociedad desconoce de estas normas incluso los mismos ancianos. Aportar a un 

futuro mejor y a una vida digna es labor de todos los ciudadanos. 

En el cantón Vinces se ha reconocido un problema que ha influido al pasar 

de los años de manera importante en la vida de los adultos mayores, El déficit en 

asistencia a personas gerontológicas ha denotado la carencia en servicios 

importantes para los ancianos. 

Una de las principales causas que provoca este problema es el acceso 

limitado a cuidados especializados lo cual hace que no se tenga la atención 

oportuna en centros ni hospitales para este tipo de personas porque existe 

escasez de infraestructura, además en el cantón Vinces existe una carencia de 

especialistas en geriatría lo cual es primordial para tratar enfermedades de forma 

eficiente. 
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Otra de las causas es el poco interés que tiene tanto la sociedad como 

entidades por el bienestar de las personas de la tercera edad. Existe poca 

sensibilidad en esta área, es decir se presta poca atención en sus necesidades 

muchas veces esto surge por el descuido de los familiares principalmente porque 

desconocen los derechos de los ancianos y no exigen para ellos la atención que 

se merecen. 

Estas y otras causas provocan que se sienta un déficit en la atención a las 

personas gerontológicas del cantón Vinces, y como todo problema tiene sus 

consecuencias o efectos, los cuales en este caso afectan al bienestar de las 

personas de la tercera edad. 
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Gráfico nº 1: Árbol del Problema 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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Los adultos mayores sienten que sus necesidades quedan insatisfechas y 

no tienen la atención adecuada provocando complicaciones en su salud. Al mismo 

tiempo carecen de actividades recreativas, lo cual es muy importante para 

mantenerlos activos. 

Otro efecto evidente en las personas de la tercera edad es que su calidad 

de vida  se encuentra por debajo de los estándares aceptados, originando una 

sensación de que no están formando parte de la sociedad y creando una auto-

exclusión, lo cual los afecta de forma física y psicológica, además esto conlleva 

principalmente a problemas de actitud. 

Por estas razones se cree conveniente crear un estudio de factibilidad para 

la creación de un centro gerontológico y así atender este sector de la sociedad 

mejorando la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Este centro 

proveerá con charlas, atenciones médicas regulares, terapias y actividades de 

recreación para los ancianos lo cual los ayudará a llevar un mejor estilo de vida y 

a sentirse activos en la sociedad. 

 

2. Delimitación del Problema 

Temporal: Básicamente al referirnos a la delimitación temporal del 

problema, tenemos a bien dividir dos etapas hasta alcanzar la culminación del 

proyectos, estas etapas involucran cuatro meses para desarrollar el anteproyecto 

en el cual se hacen investigaciones y todo el trabajo previo a la puesta en marcha 

del proyecto, esta etapa exclusivamente tiene que ver con el desarrollo de la idea 

principal o tema y las directrices que se van a utilizar para el avance del mismo. 

Luego de este tiempo de destinarán otros seis meses para realizar el proyecto, 

analizar los datos  obtenidos y desarrollar y presentar la propuesta.  

Espacial: En lo que respecta a la delimitación espacial,  el presente trabajo 

reconoce  como campo de acción  a la ciudad de Vinces, provincia de Los Ríos. 

Teórica: Con el fin de fortalecer los ámbitos que la presente investigación 

usará como tópicos, se delimita desde el punto de vista teórico el uso de obras 

que refieran temas para el desarrollo de estudios de factibilidad y por ende todos 

los recursos necesarios para la puesta en marcha de una idea como la propuesta. 
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3. Formulación del Problema 

3.1. Pregunta General 

¿De qué manera el análisis de factibilidad para la creación de un centro de 

asistencia gerontológica beneficiaría la calidad de vida de los adultos mayores en 

el cantón Vinces? 

3.2. Preguntas Específicas 

 ¿Qué necesidades y prioridades cubriría el centro de asistencia 

gerontológica? 

 ¿Con qué estrategias operativas se puede iniciar el programa? 

 ¿De qué manera se puede establecer los beneficios de la 

implementación de un centro gerontológico? 

 ¿Qué estructura debe tener el centro de atención gerontológica? 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Elaborar el análisis de factibilidad para la creación de un centro de 

asistencia y cuidados de adultos mayores que permita mejorar su la calidad de 

vida en aspectos psicológicos, sociales, culturales y de salud en el Cantón Vinces. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar por medio de un análisis situacional, las 

necesidades y prioridades que se realizarían para el centro de 

asistencia gerontológica. 

 Determinar las estrategias operativas para el inicio de los 

ejercicios del programa. 

 Establecer mediante sondeo de encuestas los beneficios de 

la implementación de un centro de asistencia gerontológica. 



   
 

INTRODUCCIÓN – ANTECEDENTE  9 
 

 Desarrollar la estructura para el centro de asistencia 

gerontológica. 

 

5. Justificación 

La justificación manifiesta la forma y el motivo por el qué y para qué se va 

a ejecutar una investigación o un proyecto. Para efectuar la justificación se 

necesita tener claro el asunto a realizar para poder exponer el por qué es 

conveniente desarrollar la investigación, además de los beneficios que se lograrán 

al solucionar la problemática que se presenta. 

En el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, se da a notar una gran 

deficiencia en la atención a personas gerontológicas, es por eso que este análisis 

tiene como objetivo mostrar los beneficios  del proyecto en la sociedad en general. 

Entonces, ante la insuficiente cobertura que tienen los adultos mayores 

para que sus necesidades sean atendidas, este estudio pretende satisfacer dichas 

necesidades a partir de la creación de un centro que entre otras cosas brinde 

atención psicológica, social y cultural. Sin embargo para llegar a este cometido es 

necesario estudiar cada aspecto inherente a su complexión, de allí la necesidad 

de realizar el análisis de factibilidad que el presente estudio propone. Con esta 

perspectiva se espera analizar todas las aristas que permitan a este proyecto tener 

una acogida favorable, con la proyección que en un futuro mediato sus servicios 

sean completos y eficaces.  

 

5.1. Justificación Teórica 

Los aspectos teóricos en este análisis están basados tanto en la 

problemática como en la búsqueda de soluciones. La Gerontología estudia  el 

comportamiento de los ancianos de una población y el estudio de los diferentes 

aspectos que le involucran, tales como, psicológico, social, cultural y económico. 

La vejez según algunos médicos muestra alteraciones en la persona como 

poca resistencia, fatiga, debilidad en sus huesos y músculos, todos estos síntomas 

aparecen de formas diferentes en cada individuo dependiendo de su diario vivir. 

Además, con este proyecto se pretende llenar de conocimientos no solo a las 
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personas de la tercera edad sino a sus familiares y personas en general, para que 

aprendan acerca de sus cuidados, tratos y derechos. 

Al crear el centro de asistencia gerontológica se extenderán los beneficios 

a los adultos mayores, ofreciéndoles comodidad y seguridad. Los países y 

ciudades que ya cuentan con centros de asistencia gerontológica brindan a sus 

ancianos una mejor calidad de vida, alargando su esperanza de vida promedio. 

Este centro asegurará la conservación de la salud de los adultos mayores 

y creará una sociedad consiente de los cuidados y atención  que necesitan las 

personas gerontológicas,  haciendo de esta forma  que el cantón tenga los 

conocimientos necesarios acerca del tema y que nuestros ancianos se sientan 

parte activa de la sociedad. 

Se busca que este proyecto desarrolle un efecto positivo y que a futuro no 

solo sea un centro de gran ayuda a personas de la tercera edad sino haya la 

apertura y aceptación de la ciudadanía para extender los servicios a fin de crear 

un asilo de ancianos. 

 

5.2. Justificación Metodológica 

En este análisis se espera que el proyecto sea efectivo y que el porcentaje 

de ancianos con una atención eficiente y eficaz  incremente y se vea reflejado en 

su buena salud, físico, semblante y habilidad. De esta forma el plan sería útil a 

nivel nacional, ya que beneficia al sector más sensible de la sociedad y asegura 

su buen vivir.  

La creación de un centro gerontológico nos confirma que es posible 

conservar la salud física y mental de nuestros ancianos y ayudarlos a tener una 

vida activa en su hogar e Interacción con la sociedad en general.  

Se pretende realizar encuestas con las cuales se obtendrá una visión más 

clara de las prioridades a atender en el centro gerontológico para una labor más 

compleja. La comunidad será parte activa del proyecto ya que conocen la situación 

actual de las personas de la tercera edad del cantón, sus necesidades y 

problemas.  
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El análisis estará basado en información electrónica, estadística, y datos 

facilitados por el GAD Municipal.   

 

5.3. Justificación Práctica 

La justificación práctica es una de las más importantes ya que en esta se 

refleja la ayuda o beneficio que será otorgado en este proyecto a dicha cuidad o 

comunidad. 

El análisis de factibilidad para la creación de un centro gerontológico 

pretende mejorar la calidad de vida de los adultos mayores brindándoles atención 

médica, psicológica, terapéutica y actividades integrales, lo cual permite mantener 

su desarrollo físico y mental. 

Además, se espera llevar charlas a la sociedad en general para que tengan 

un amplio conocimiento acerca de la importancia del cuidado y atención a los 

ancianos, aprendan a sobrellevar ciertas situaciones de la edad y los hagan sentir 

parte activa de la sociedad. 

Este proyecto está enmarcado en el área administrativa con los 

conocimientos adquiridos por los postulantes de la carrera de Gestión 

Empresarial, con los cuales se procura llenar la expectativa de los beneficiarios, 

gestionando en el centro un óptimo servicio con la atención apropiada en cada 

área.  

Asegurando en un futuro un mejor estilo de vida para las personas 

gerontológicas  y una sociedad totalmente trasformada, consciente, llena de 

preparación.  

 

6. Hipótesis y Variables 

6.1. Hipótesis 

El desarrollo del análisis de factibilidad permitirá la implementación de un 

centro de asistencia gerontológica acorde a las necesidades bio-psico-sociales de 

los adultos mayores mejorando su calidad de vida. 
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6.2. Variables 

6.2.1. Variable dependiente 

Análisis de factibilidad  

6.2.2. Variable Independiente 

Centro de atención gerontológico  
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6.2.3. Cuadro Nº 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN TIPO DIMENSIONES INDICADORES 
Análisis de factibilidad  Independiente  Técnicos 

 
 
 
 
 
Financiero  
 
 
 
 
 
Tecnológico   
 
 
Legal 

Recursos humanos  
Recursos materiales  
Habilidades  
Conocimiento  
Tiempo  
 
Presupuesto  
Financiación  
Proyección  
VAN 
TIR  
 
Adquisiciones  
Fácil acceso  
 
Autorizaciones Legales  

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN TIPO DIMENSIONES INDICADORES 

Centro de Atención 
Gerontológico 

 Dependiente  Técnico  
 
 
Social  
 
 
Servicio  
 
 
 
Estructural  
 
 
Humano  
 

Fácil autonomía  
 
 
Calidad de vida  
 
 
Evaluación diagnostica  
Atención gerontológica  
Asesoramiento gerontológico  
 
Horarios  
Esquema laboral  
 
Conocimientos especializados  
Destrezas 

Fuente: Las Autoras
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7. Viabilidad 

 

La viabilidad consiste en el estudio de la posibilidad para elaborar el proyecto, 

teniendo en cuenta los recursos técnicos, humanos, financieros, materiales, tiempo y 

conocimientos con los que se cuenta; que son necesarios, o a su vez la habilidad que 

existe para conseguirlos; y así decidir si es posible continuarlo, descartarlo o quizás 

aplazarlo. 

Se cuenta con el recurso humano adecuado para llevar a cabo el proyecto de 

investigación en su totalidad, quienes son egresados con la disponibilidad de explotar 

los recursos técnicos a su alcance, además de dedicarse a tiempo completo durante 

los meses de investigación; con la finalidad de darle la continuidad precisa al proyecto. 

El recurso humano dispone de los conocimientos necesarios en cuanto a 

Metodología de la Investigación, Estadísticas, Matemáticas, Emprendimiento y otras 

materias que servirán durante el proceso investigativo; los cuales fueron obtenidos 

durante el periodo de aprendizaje para obtener el Título de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, del cual están actualmente egresados.  

Se dispone de acceso a información importante requerida para el desarrollo 

de la investigación, en diferentes Instituciones reconocidas, tales como: MIES 

(Ministerio de Inclusión Social), INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), 

GADMV (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Vinces). 

Existe el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Vinces a 

éste proyecto, el mismo que en caso de obtener como resultado positivo su 

factibilidad, será utilizado por ésta institución como referencia para hacer posible una 

nueva labor a favor de la comunidad vinceña. 

En cuanto a recursos materiales, se cuenta con equipos de computación tales 

como: computadoras, laptops, programas de computación, memorias, pen-drive, 

impresoras, etc.; papelería en general como: hojas, tinta, bolígrafos, libros, entre 

otros; acceso a internet, en el cuál se puede obtener fácil información actualizada; los 
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mismos que serán útiles para realizar las tareas que conciernen al desarrollo del 

estudio de investigación. 

Para llevar a cabo todo éste proceso investigativo se requiere de recursos 

económicos en lo que respecta al gasto de obtención de los recursos mencionados 

anteriormente, además de otros como: trasporte, refrigerios, anillados, copias del 

proyecto; para el cual se realizó un presupuesto donde se llegó a la conclusión de 

que si se cuenta con ellos. 

8. Limitaciones de la investigación 

Las Limitaciones en una investigación tienen dos perspectivas; la primera se 

enfoca en el alcance que tiene éste análisis, es decir nos indica con exactitud lo que 

se puede obtener de éste; mientras la segunda tiene su punto de vista enfocado en 

los límites o fronteras que se presentan durante el desarrollo, y están fuera de 

cobertura del análisis investigativo. 

En lo que respecta a las limitaciones de alcance de éste análisis de 

investigación se puede obtener como respuesta exacta un sí o un no, en cuanto a si 

es factible o no la creación de un centro de asistencia gerontológica en el cantón 

Vinces provincia de Los Ríos. 

Un factor que podría limitar el proceso de la investigación es cuando la 

información obtenida desde alguna institución no es fidedigna, a pesar de ello se 

encontraría la forma de superar ésta limitación contrastando dicha información con 

diferentes organismos, de tal manera que los datos sean transformados en 

información favorable para éste análisis. 

Otra limitación que se podría presentar es la apertura e información que las 

personas a encuestarse tengan acerca de la investigación que se está llevando a 

cabo, para contestar con veracidad cada pregunta de la encuesta; sin embargo se 

puede brindar una pequeña charla informativa previa al desarrollo de la encuesta, 

acerca de éste análisis en proceso y así lograr obtener resultados favorables. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Geriatría y Gerontología.  

La geriatría es una especialidad dentro de la medicina que estudia 

factores como terapias, rehabilitación y prevención de enfermedades en los 

ancianos. Además el objetivo de la geriatría es conseguir la estabilidad e 

independencia de los ancianos en su diario vivir. Se define a una persona 

geriátrica a partir de los 75 años de edad.  

En palabras de Perlado, la geriatría es “un acercamiento teórico, define 

la geriatría como la especialidad médica que se ocupa de los aspectos físicos, 

psicológicos, funcionales y sociales del anciano enfermo, la identificación del 

anciano enfermo como <<caso geriátrico>> es esencial para comprender 

dicha especialidad”. (Perlado, 2011, pág. 35) 

 

En lo que respecta a la gerontología, ésta se enfoca en el 

envejecimiento de las personas, en los aspectos  económico y educativo. Su 

objetivo es crear un ambiente agradable en donde la persona de la tercera 

edad se sienta partícipe y cómodo. Sandalio Rodríguez, en su libro La vejez: 

historia y actualidad, nos dice que “se extiende al fenómeno y proceso del 

envejecimiento, desde aspectos y considerados pluridisciplinares, pese a que 

siguen existiendo tendencias perfectamente influenciadas por orientaciones 

médico-geriátricas, psicológicas o sociológicas”. (Rodríguez, 2009, pág. 33).
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1.2. Reseña histórica 

El término Geriatría toma lugar desde la antigua Grecia en donde se 

llamaba Gerontes a los ancianos que gobernaban la ciudad, los cuales 

estaban conformados por un grupo de 28 personas mayores de 60 años. 

Mientras el término gerontología proviene etimológicamente del griego, 

geron = viejo y logos = estudio. 

 

1.3. Ética y Bioética en el cuidado del adulto mayor 

El cuidado del adulto mayor debe cubrir ciertos aspectos no solo en 

su delicada salud sino en analizar la relación de ellos con  personas 

cercanas como familiares o amigos. El desenvolvimiento que tienen en la 

sociedad y de qué forma cumple sus ideales de vida a su avanzada edad.  

 

La bioética se basa en 4 valores fundamentales; Beneficencia, 

autonomía, justicia y no maleficencia. Esta es una forma de salud aplicada 

a la ética y está comprometida con la vida humana y la calidad de la misma. 

Calidad de vida se refiere a los aspectos que aseguran una vida autónoma, 

como libertad de conocimiento y movimiento. En palabras de Aramini, la 

bioética es “el estudio sistemático del comportamiento humano en el campo 

de las ciencias de la vida y de la salud, cuando este comportamiento es 

examinado a la luz de valores y de principios morales”. (Aramini, 2012, pág. 

19), entonces, cabe señalar que los cuidados médicos son importantes 

pero además se debe practicar actitudes de paciencia y dialogo hacia los 

ancianos, ya que esto es poco frecuente en la sociedad. 

La responsabilidad de cuidar a un anciano en tiempos antiguos era 

exclusivamente de sus hijos o familiares cercanos, hoy en día los ancianos 

tienen más independencia porque cuentan con pensiones de retiro y seguro 

social, aunque sus vidas tienden ser más aisladas ya que sus hijos trabajan 

y el tiempo que les brindan es escaso. 
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1.4. Lineamientos de política de salud del adulto mayor 

 

1.4.1. Aspectos demográficos, educativos, laborales y de 

salud. 

Toda persona tiene derecho desarrollar sus capacidades. Por ello es 

importante que todos los sectores atiendan las necesidades y establezcan 

planes para fortalecer la salud especialmente de los ancianos. 

El estado debe tener una acción participativa estableciendo planes 

que mejoren los programas de salud y bienestar de los sectores más 

vulnerables así como la de las personas de la tercera edad. 

Como aspecto demográfico en Ecuador la expectativa de vida ha ido 

incrementado, es por ello que hoy en día existe un gran porcentaje de 

personas de la tercera edad que forman parte activa de la sociedad. 

La mayoría de los adultos mayores carecen de estudios de 

bachillerato y superiores; sin embargo escasos son los ancianos que llegan 

al analfabetismo, lo cual se espera combatir con programas estatales que 

se encargan de instruir a los ancianos y brindarles más comodidad e 

independencia. En palabras de Fernando Quintanar, especialista en 

psicogerontología, “es posible que el aspecto demográfico desempeñe un 

importante papel en la visión global que la sociedad tiene del anciano. Por 

un lado las sociedades con un  bajo porcentaje de ancianos representen a 

estos, por el otro las sociedades con un alto porcentaje toman conciencia 

de las verdaderos problemas de edad avanzada y de su importancia 

económica.” (Quintanar, 2009, pág. 113) 

 

Las personas mayores de 65 años, pueden acceder a la jubilación 

siempre y cuando hayan cumplido más de 20 años laborando bajo los 

beneficios de ley estatales. Solo una parte de estas personas siguen 

formando parte económicamente activa del país.  

Las enfermedades más comunes de las personas geriátricas son: 

Hipertensiva, estomacales, diabetes, además de complicaciones en el 

aparato osteomuscular y circulatorio.  
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1.4.2. El paciente geriátrico, su familia y su entorno: La 

hospitalización; malos tratos a los mayores; la sexualidad. 

 

Una familia con miembros mayores son una verídica lección de 

relaciones intergeracionales. El abuelo como motor en la integración 

familiar y principal educador y entretenedor, el contacto constante y directo 

entre ancianos y  jóvenes mejora su criterio sobre la vejez, dando así una 

imagen positiva y útil a la sociedad. El valor de los adultos mayores se basa 

como complemento y aprendizaje respecto a la figura paterna. Es así como 

los abuelos forman parte interesante de la educación de la familia junto a 

la imagen tradicional y a las enseñanzas de la vida. 

 

Se denominan maltrato a cualquier acto que produzca daño y afecte 

la integridad física y psíquica a personas mayores de 65 años en este caso 

por medio de familiares, personas cercanas, o incluso a nivel institucional 

o comunal. Todo acto que ponga en peligro la integridad de una persona 

también es considerado como maltrato, así como abusos económicos o 

sexuales. Este problema puede ser observado en todas las clases sociales. 

El envejecimiento no influye en la inactividad sexual. Lo que ocurre 

es que diferentes problemas médicos, psicológicos o sociales obstaculizan 

el término normal de la sexualidad. Los sentimientos y los deseos están 

presentes en todo el ciclo de vida del ser humano. Las relaciones íntimas 

afirman la propia existencia y son válidas a lo largo de todo el vivir, 

incluyendo la ancianidad. Disfrutando de una buena salud y pareja se 

puede  compartir momentos íntimos, las personas de la tercera edad 

pueden conservar el deseo y la capacidad de hacer el amor, cada uno con 

sus singularidades, hasta el final de sus días, si es que así lo desean. 

Cuando un anciano ha mantenido una relación sexual satisfactoria en su 

vida adulta hay menos probabilidades de que los cambios asociados al 

envejecimiento le afecten. 
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1.5. Áreas de Atención para el adulto mayor 

 

Servicios Sociales:Programas promovidos por Instituciones públicas y 

privadas. 

Servicio, como su nombre lo indica proviene del verbo Servir, que 

significa efectuar algo con el propósito de satisfacer una necesidad de otra 

u otras personas; mientras  Social proviene de Sociedad, es decir una 

agrupación de individuos de una misma cultura. Por lo tanto Servicios 

Sociales se denomina a las significativas labores realizadas para el 

bienestar social de una comunidad. Máximo Casanova, en su libro dice que  

“los servicios sociales se reconocen en <<todos los organismos que tienen 

por misión aportar una ayuda  y una asistencia personal o individual a 

grupos y a comunidades al objeto de facilitarles la integración de la 

comunidad; se excluyen los servicios que se ocupan únicamente de 

asegurar cierto nivel de vida por medio de la atribución de prestaciones en 

dinero o en especie>>”. (Casanova, 2010, pág. 74) 

Cada país ofrece servicios sociales de manera distinta, no obstante 

todos lo ejecutan a través del Estado, o a su vez desde alguna institución 

gubernamental o  no gubernamental. 

Ecuador ofrece servicios sociales en diferentes áreas desde el 

Estado, a través de  Ministerios y también de diferentes entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Enfocándose en servicios sociales brindados a los adultos mayores 

desde el sector gubernamental, los primordiales representantes son: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud 

Pública (MSP), Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD). 
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El MIES ofrece atención ya sea directa o colaborando a través de 

convenios. La atención directa viene siendo brindada años atrás, pero en 

los últimos años ha sido implementada a través del Proyecto de Inversión 

“Infraestructura Gerontológica”, mediante el cual se han construido Centros 

Gerontológicos nuevos y mejorado los antiguos, contando así con la 

atención directa de 13 Centros Gerontológicos en nuestro país y ofreciendo 

sus servicios a 1.350 adultos mayores aproximadamente. A su vez el MIES 

ha firmado 164 convenios por cinco millones de dólares, los cuales en su 

mayoría son con GAD, brindando así atención alrededor de 14.000 

personas, además de promover la responsabilidad que tienen éstos sobre 

el sector social. 

 

Los importantes servicios brindados a los ancianos, no solo 

conciernen al MIES sino también al MSP, los cuales se responsabilizan de 

enunciar políticas y, edificar reglas y modelos de atención. Además el 

MCDS, coordinador del sector social se encarga de controlar el progreso 

de la política pública. Cabe recalcar los GAD cumplen una significativa 

función; principalmente el Municipio Metropolitano de Quito que ha 

realizado programas simbólicos, los cuales han sido similares pero que se 

han ido mejorando en distintos lugares. 

 

Tratándose de la parte no gubernamental se distinguen 

agrupaciones de expertos profesionales como la Sociedad de Gerontología 

y Geriatría. Además se cuenta con la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de Las Naciones Unidas 

(UNFPA), Organización Panamericana de Salud (OPS); entre otras 

instituciones responsables de efectuar análisis, programas y brindar 

asistencia a los adultos mayores. También ofrecen ayuda las 

universidades, institutos profesionales y centros académicos 

especializados en ésta área; De igual manera se cuenta con un significativo 

apoyo de congregaciones religiosas e iglesias, quienes aportan con 
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manutención de centros de atención. Y; Finalmente, la ciudadanía en 

general aporta con la distribución de organizaciones de adultos mayores. 

 

 

Servicios de Salud:Atención en centros geriátricos: objetivos, proceso de 

atención, estrategias. 

Siendo servicio un acto de servir, es decir el hecho de ofrecer algo 

con el fin de satisfacer una necesidad; y salud, la normal función del 

organismo de una persona, es decir el bienestar tanto físico como 

psicológico. Para Héctor Sánchez un servicio de salud seria definido “como 

los beneficios brindados en asistencia sanitaria, no solo tratándose en caso 

enfermedades sino también en la prevención y difusión de éstas. Los 

servicios de salud como <<todas aquellas acciones realizadas en beneficio 

del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y 

restaurar la salud de la persona y de la colectividad>>”. (Sánchez, 2011, 

pág. 14) 

 

Hablando de los distintos tipos de servicios de salud el mismo autor 

refiere que “pueden ser públicos, privados o mixtos (es decir, que se 

organizan y operan con recursos tanto del Estado como de empresas 

privadas y de los trabajadores, tal como es el caso de algunos esquemas 

de seguridad social). Mientras los públicos van dirigidos a satisfacer las 

necesidades de salud no satisfacen de la población, los privados tienen 

como gran fin el lucro, en tanto que los de esquema mixto representan un 

componente de seguridad social de trabajadores cuyos alcances 

establecen en sus contratos de  trabajo”. (Sánchez, 2011, pág. 15) 

 

Los países en su mayoría cuentan con instituciones que brindan 

servicios de salud, como: hospitales, clínicas y sanatorios; de los cuales 

algunos son públicos, o sea financiados por el Estado; y otros son privados; 

es decir que sus servicios son brindados por medio de instituciones que 

obtienen fines d lucro. 
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En nuestro país existen instituciones tanto públicas como privadas 

que ofrecen servicios de salud dirigida a todas las personas que lo 

requieran. Enfocándose en adultos mayores contamos con diferentes 

centros de atención como: Centros Geriátricos, Centros Gerontológicos, 

Asilos de Ancianos, entre otros.  

 

Dichos centros de atención tienen como objetivo principal identificar 

y satisfacer necesidades desde simples hasta complejas del adulto mayor 

y sus familiares con respecto a éstos, mediante la creación de 

procedimientos basados en diferentes actividades como: recreativas, 

culturales y de cuidados; teniendo presente el monitoreo del progreso de 

cada uno de ellos. 

Y, como objetivos específicos: 

- Originar desempeños saludables. 

- Retrasar el deterioro psico-físico del adulto mayor a través de 

atención de calidad para prevenir discapacidades y enfermedades. 

- Facilitar su autonomía. 

- Minimizar tensiones familiares creadas en ambientes de crisis. 

- Realizar actividades con los ancianos acordes con sus 

discapacidades, sean físicas, mentales o sociales. 

- Ilustrar a la comunidad para mejoras en su calidad de vida. 

- Desarrollar terapias donde los usuarios expresen sus habilidades, 

destrezas e imaginación. 

- Originar valoración de cada anciano en su espacio familiar. 

 

Su proceso de atención consta en: 

- Entrevistar al usuario o a un familiar. 

- Evaluar su necesidad. 

- Valorar dicha necesidad en cuanto a los recursos del usuario o a su 

entorno. 
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- Recomendar los medios que requieren para mejoras familiares en 

situaciones de conflictos o crisis. 

- Crear un plan de atención individual acorde a la demanda. 

- Dar seguimiento y analizar la oferta mediante reuniones en equipo. 

 

 

Teniendo en cuenta las siguientes estrategias: 

Psico-análisis: El cual consiste en un análisis para diagnosticar 

alguna falencia y poder realizar la psicoterapia y estimulación adecuada a 

cada individuo. 

Asesoramiento: Radica en un asesoramiento u orientación familiar 

para evitar crisis familiares a través de grupos de apoyo a familiares que 

cuidan de los ancianos. 

Geriatría y Psiquiatría: Se realiza un análisis mediante el cual se 

establecen los problemas a tratar, con un adecuado monitoreo del mismo. 

Teniendo en cuenta que la  “rama de la medicina que se ocupa no solo  de 

la prevención y asistencia de las enfermedades que presentan las personas 

de edad avanzada, sino también de su recuperación de función de su 

reinserción en la comunidad”. (Macías, 2011, pág. 107) 

“La definición expresa con claridad los fines de la especialidad y 

ratifica su identidad como rama de la medicina, con competencias en 

prevención, asistencia y recuperación, y con el objetivo  de devolución a la 

comunidad de los pacientes ancianos que ha sufrido algún proceso agudo 

con potencialidad invalidante”. (Macías, 2011, pág. 107) 

Kinesiología-Rehabilitación: Se desarrolla un programa 

individualizado de estimulación y rehabilitación. Su importancia radica en 

que “la rehabilitación es un proceso que ayuda a las personas que 

presentan consecuencias de diferentes enfermedades cuando alcanzan la 

máxima capacidad funcional, psicología, social, laboral, educativa y 

vocacional”. (Arbeláez, 2009) 

Servicio domiciliario: consiste en la atención que se brinda 

directamente al domicilio de los adultos mayores con dificultad para 
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trasladarse a otro lugar, o a su vez con enfermedades terminales o graves; 

en las necesidades requeridas como: aseo personal, alimentación u otras 

clases cuidados especiales. 

Nutrición: crear un plan de nutrición acorde al diagnóstico realizado. 

 

Recreación:Beneficios, Tipos de recreación, Áreas de recreación. Talleres 

de recreación. 

La recreación  define a “toda acción o situación en donde la persona 

obtenga diversión, y por medio de ésta se relaje y se entretenga. La 

recreación puede ser activa o pasiva. Activa es cuando involucra una 

acción, es decir cuando una persona ofrece algún servicio del cual disfruta; 

y Pasiva simplemente cuando disfruta de una acción sin involucrarse ni 

oponerse a ella. Recreación corresponde a la interacción física entre el 

“visitante” y el “medio”, y es una modalidad reiterativa de presencia de la 

demanda en el destino”. (Barbieri, 2010, pág. 6) 

La recreación beneficia a las personas en diferentes aspectos, como por 

ejemplo: 

Favorece en el progreso social, ya que permite a las personas aprender lo 

que es el trabajo en grupo, aprender de cada una de las otras personas, 

establecer relaciones amistosas, y valores de solidaridad. 

Ayuda a solucionar o prevenir problemas de drogas, delincuencia y 

depresión en  la juventud. 

Favorece a las personas mediante diversas actividades, haciéndoles sentir 

satisfacción en su crecimiento personal. 

Enfocándose en el área ambiental la recreación contribuye en la edificación 

de la cultura; mediante el uso de parques y mantenimiento de éstos. En el 

área educativa se promueve el reciclaje. 

El área turística conquista la economía y ésta contribuye en el desarrollo 

de las comunidades. 

Existen diferentes tipos de recreación, entre los principales tenemos: 
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Recreación Deportiva, como su nombre lo indica hace referencia a todas 

las actividades relacionadas con algún deporte, requiere disponibilidad 

física para practicarla.  

“Son actividades para el tiempo libre ocupa un lugar en auge en el 

sector del deporte. Su puesta en marcha se realiza por asociaciones (de 

las que un número significativo esta igualmente presente en el seno del 

sector del deporte competición) o por empresas, a menudo de pequeña 

envergadura. Cada dominio de la recreación deportiva (fitness, actividades 

ecuestres, náuticas, deportes de  invierno, de raquetas, etc…) presenta su 

propia identidad y peculiaridad”. (Fernández, 2011, pág. 42) 

Recreación Artística, trata sobre las actividades que tienen por 

objeto la práctica de algún talento artístico como: música, dibujo, pintura, 

etc. “La recreación artística es un modo poético de la recepción y sus 

recursos ponen en juego la mirada atenta del artista en modos diversos”. 

(Redruello, 2013, pág. 15) 

 Recreación Social, se refiere a actividades de interactuar para el 

desarrollo de las relaciones sociales; tales como: clubes, agrupaciones, “La 

recreación social es vivida mitológicamente como una re-creación del 

mundo. La fiesta, lejos de apartar provisionalmente a sapiens de su propio 

camino, revela, traduce y alimenta su naturaleza úbrica y extática”. (Morin, 

2009, pág. 195) 

Recreación Cultural, como lo indica su nombre son las actividades 

culturales que estimulan placer; como: baile, visita a un museo, etc. Esta 

recreación cultural necesariamente abarcar desde la dieta y el vestido, 

hasta las fiestas, ceremonias, creencias, la religión o el tiempo. Esto es, 

desde la cultura material los elementos materiales con los que se expresa, 

los espacios, públicos-privados y su acceso a ellos, hasta los reajustes 

vitales ciclos temporales, de trabajo y descanso; ciclo festivo o fiestas más 

significativas, y ciclo vital, ritos de transición.  Es decir, la vida entera y sus 

manifestaciones. Lo cual no significa que, “en todos los ámbitos, puedan 

recrearse. En unos lo harán con más facilidad que en otros, mas 

obstaculizados; en otros pueden ser prácticamente imposible. Tanto la 



   
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  27 
 

sociedad de instalación con sus mecanismos y actitudes de tolerancia, con 

los propios individuos su predisposición juegan un papel decisivo a la hora 

de llevar a cabo dicha recreación cultural”. (Checa, 2009, pág. 94) 

Recreación al aire libre, trata sobre cualquier actividad desarrollada 

al aire libre; por ejemplo la cacería, búsqueda de vegetales u otra actividad 

relacionada con la naturaleza. “La recreación al aire libre significa algo más 

que ejercicios físicos al aire libre y está relacionado con una experiencia 

personal con la naturaleza”. (Juárez, 2012, pág. 477) 

Recreación Psíquica, se da en actividades que requieren de 

ejercicios mentales. “Es una forma de realizar ejercicio mental, ya que los 

resultados son efectivos en la  memoria. La recreación psíquica ayuda en 

mejorar conocedor”. (Morin, 2009, pág. 109) 

Recreación Corporal, trata de actividades que involucran el 

desarrollo corporal, es decir cuando se usan las capacidades físicas. “La 

recreación corporal que nos permite adentrarnos en un mundo apasionante 

como es el educar, enseñar, aprender y divertirse”. (Garcia, 2009) 

Recreación Medioambiental, ésta tiene por objetivo ayudar al medio 

ambiente, protegiéndolo de la contaminación. “El objetivo de esta 

recreación es fomentar ideas  para ayudar a conservar el medio ambiente 

de la contaminación y el deterioro”. (Checa, 2009, pág. 80) 

Generalmente las acciones que generan recreación se dan 

diferentes áreas; debido a que la recreación pende de los intereses y 

actitudes de cada persona en particular, sencillamente depende de la 

actividad que se seleccione en el momento necesario; claro está que el 

interés de las diferentes formas o áreas de recreación que existen son 

dependiendo de la habilidad física, capacidad mental, intereses, edad y 

deseos de cada persona, a pesar de q existen áreas de recreación aptas 

para una persona sola y para toda la vida como: sembrar flores, leer un 

libro, etc. 

 

Las diferentes áreas de recreación son: 

 Juegos 
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 Artesanías 

 Bailes 

 Música 

 Deportes 

 Drama 

 Literatura Idiomática 

 Actividades de índole social 

 Actividades especiales 

 Actividades al aire libre 

 Actividades de servicio a la comunidad 

 

Existen talleres para adultos mayores que les permiten realizar 

distintas actividades favoreciendo a cada uno de ellos en cuanto al 

desarrollo de sus potencialidades, destrezas, habilidades, aptitud en 

trabajo en equipo, creatividad, diversión, iniciativa; además les ayuda a 

olvidar preocupaciones, angustias y temores; como por ejemplo: 

manualidades, charlas de motivación, bailo terapia, entre otros 

 

Perfil del personal que trabaja con adulto mayores:Competencias 

especializadas, habilidades, cualidades, relaciones, áreas de desarrollo 

(administrativa, asistencial docente, y de investigación). 

Para la atención a los adultos mayores se requieres personal con 

precisos perfiles como: En el área de atención de cuidados directos a 

pacientes se requiere de personal que de discapacidades, enfermería, 

geriatría y gerontología. 

Para atención especializada se solicitan médicos con diferentes 

especialidades tales como: trabajo social, enfermería, psicopedagogía, 

medicina generales, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, 

animación, pedagogía, etc. 

En el área de hostelería se necesitan camareros, limpiadores, 

personal de cocina, personal de lavandería, entre otros. 
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Para el área de mantenimiento se solicitan técnicos de servicios, 

vigilantes, ordenanzas, personal de transporte, entre otros. Finalmente 

para el área de gestión y administración se requieren: Administrativos, 

Gerentes, Auditores, etc. 

 

 

1.6. Factibilidad de Proyectos 

 

La factibilidad de un proyecto indica la disponibilidad o los medios 

para obtener los recursos que se requieren para lograr metas u objetivos 

planteados, mediante tres importantes aspectos que son: Operativo, 

Técnico y Económico; los cuales determinan el éxito del proyecto, a través 

de un análisis donde se reúne y selecta información concerniente al 

desarrollo del proyecto, para así decidir lo mejor, si se realiza dicho análisis, 

desarrollo o ejecución. 

“Un proyecto es escogido entre muchos anteproyectos según 

diferentes criterios, entre ellos la factibilidad física de relación 

(anteproyecto), la factibilidad comercial y la factibilidad financiera”. (Leñero, 

2010, pág. 35) 

  

1.6.1. Proyectos 

Se denomina proyecto a un plan de trabajo con gestiones detalladas 

e interrelacionadas que asumen la disponibilidad de realizar alguna 

actividad establecida; basándose en los medios requeridos y factibles para 

el alcance de objetivos específicos planteados al inicio, que dependen de 

un presupuesto y tiempo establecido.  

“Un proyecto específico que bien podría formar parte de un programa 

regional de desarrollo, se requiere que instituciones dedicadas al fomento 

agroindustrial sirvan de garantes con hipoteca misma de los bienes fijos 

financiados”. (IICA, 2012, pág. 67) 
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1.6.2. Formulación 

Cuando surge una buena idea no basta solo con haberla tenido para 

ocasionar impacto, pues ésta debe ser presentada clara y detalladamente 

para luego ser desarrollada, y de ésta manera se logre el objetivo 

planteado. Es aquí donde entra la formulación de proyectos que trata de la 

organización estratégica de los diferentes aspectos involucrados en alguna 

innovadora idea. 

“La formulación de un proyecto, que en ocasiones se suelen conocer 

más comúnmente como “estudio de pre inversión”  cubre varias etapas, que 

constituyen acciones de aproximación sucesivas, hacia la toma de decisión 

de movilizar recursos hacia un objetivo determinación”. (Miranda, 2009, 

pág. 4) 

La etapa de formulación permite clasificar los objetivos del proyecto 

y analizar en detalle las partes que lo componen. Dependiendo de los 

niveles profundizados de los diferentes aspectos, se suelen denominar los 

estudios como: “identificación de la idea”, “perfil preliminar”, “estudio de 

perfectibilidad”, “estudio de factibilidad” y “diseño definitivo”; en cada uno 

de los cuales se examina la viabilidad técnica, económica, financiera, 

institucional y ambiental y la conveniencia social de la propuesta de 

inversión. (Miranda, 2009, pág. 9) 

 

Cuando pensamos en formulación de un proyecto nacen muchas 

incógnitas acerca de la realización de un proyecto, como: ¿Qué?, ¿Para 

qué?, ¿Por qué?, ¿Cuánto?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿A quiénes?, 

¿Quiénes?, ¿Con qué?; las cuales de manera directa o indirecta aportan 

en el desarrollo del mismo. 

 

La formulación es un periodo dirigido a la estructura de las diferentes 

expectativas del proyecto, es decir la regulación de las distintas 

posibilidades existentes para lograr dar solución al problema que motivó a 

idealizar el objetivo planteado. Mediante la formulación de proyectos se 
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investiga y ordena la información más apropiada para proceder 

eficazmente. Cabe recalcar que cada proyecto debe ser evaluado para 

aprobar o no su financiamiento. 

 

Existen una variedad de aspectos para la formulación de un proyecto. Aquí 

mencionamos algunos de ellos: 

 Investigación y análisis de información 

 Definir los objetivos generales y específicos 

 Análisis Económico 

 Detallar el presupuesto global del proyecto 

 Análisis de Permanencia 

 Definir el producto o servicio 

 

1.6.3. Identificación de la Idea 

Una idea es la representación de algo real o irreal creado por la 

imaginación de una persona. A pesar de que se cree que muy rara vez 

nacen buenas ideas, cabe  recalcar que a todas las personas en cualquier 

momento nos surge una idea ya sea por casualidad o por una lluvia de 

ideas basadas en algo; pero no todas las personas disponen de voluntad 

para hacer real su idea. 

“Esta primera etapa parte de la obtención de una amplia información 

sobre el sector económico y geográfico donde se insertara el proyecto, que 

nos dará una panorámica sobre los recursos naturales, técnicos y humanos 

disponibles, y sobre las condiciones económicas-sociales favorables o 

desfavorables para el desarrollo del proyecto”. (Miranda, 2009, pág. 9) 

Los proyectos nacen como el resultado de una idea creada para 

satisfacer alguna necesidad a través de la implementación de un bien o 

servicio, en otros términos un proyecto surge desde una idea para 

solucionar algún problema o beneficiar algún negocio. Por tal motivo le es 

sencillo a una persona crear un buen proyecto, únicamente debe distinguir 

una necesidad e idear un  bien o servicio que la satisfaga. 
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La identificación de la idea involucra las siguientes interrogantes: 

¿Qué sucede?, ¿A quién le sucede?, ¿Por qué le sucede? Y ¿Cómo se va 

a dar solución?  

Identificación de la idea es un periodo donde se pretende determinar 

las bases del proyecto de acuerdo a la información de la que se dispone, 

identificar si existe alguna razón que rechace la idea o si esta apta para 

continuar el análisis, reconocer el entorno de inicio, identificar la realidad 

que se procura superar y la necesidad a satisfacer según la perspectiva 

que se cree. Esta etapa le designa el nombre, los objetivos, la descripción 

y justificación al proyecto; tomando en cuenta las inversiones o fuentes de 

financiamiento de éste. 

 

1.7. Enfoques para el desarrollo de proyectos 

 

1.7.1. Enfoque ZOPP 

Finalizando los años sesenta y comenzando los años setenta se 

vivía un gran problema de pobreza y desigualdad. A pesar de que se 

incrementaba el per cápita, la pobreza en las familias aumentaba. Fue 

entonces cuando las agencias de cooperación al desarrollo mediante un 

progresivo esfuerzo por perfeccionar la calidad de sus proyectos crearon 

éste método; pero fue introducido en 1983 oficialmente por la Deutsche 

GesellschatjúrTechnischeZusammeharbait de Alemania. 

Enfoque ZOPP (ZielOrientierteProjektPlanung) significa 

Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos; el cual es un grupo de 

elementos, métodos o herramientas que ayudan en el desarrollo de 

proyectos a quienes están implicados en la cooperación, acumulación de 

actividades y decisiones claras. 

Este enfoque se utiliza al momento de analizar y plantear en un 

proyecto, ya que por su trayectoria se ha demostrado que la colaboración 

tiene más éxito en el momento en que los participantes logran llegar a un 

acuerdo de los objetivos indicados claramente.  
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El enfoque ZOPP comprende algunos pasos, que son: 

 Análisis de participación 

 Análisis de problemas 

 Análisis de objetivos 

 Análisis de alternativas 

 Matriz de planificación de proyecto. 

 

 

1.7.2. Enfoque ILPES 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) creó un 

organismo autónomo llamado Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social (ILPES), el cual se estableció en el año 1962 en 

Santiago de Chile como un proyecto de Fondo Especial de las Naciones 

Unidas con apoyo de muchos países y organismos internacionales. ILPES 

tiene como objetivo proveer servicios de asesoría y entrenamiento a los 

gobiernos de América Latina, además de realizar investigaciones de 

planificación y perfeccionamiento. 

El enfoque ILPES cuenta con muchas herramientas que permiten 

perfeccionar la elaboración y exanimación de proyectos, enfocados 

directamente a oficinistas de empresas públicas. 

Mediante instituciones internacionales encargadas del desarrollo 

económico y social se ha manifestado que se deben incrementar proyectos 

de inversión adecuados en calidad y monto; ya que existe una insuficiencia 

de proyectos de calidad en distintos lugares o existen proyectos deficientes. 

ILPES es una guía que ayuda al desarrollo de exitosos proyectos por 

motivo de ser sumamente práctico y operativo; éste comprende 

detalladamente pasos para la organización e introducción de la fase de 

formulación de proyectos, que es donde se presume que ya han realizado 

un análisis exhaustivo y han decretado su elaboración. 

Cabe recalcar que es imposible reemplazar éste instrumento por un 

análisis de información que sea más llamativo, ya que las bases de 

información son capaces de facilitar buenos servicios en la fase de 
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formulación de proyectos pero que a su vez son incapaces de suplantar la 

exanimación minuciosa de opciones existentes, las cuales son 

especializadas en realizar precisos los proyectos. 

 

1.8. Componentes de factibilidad 

La factibilidad de un proyecto está basada en los distintos 

componentes que examinan a profundidad la investigación a través de los 

diferentes estudios que presentamos a continuación: 

 

 Estudio de Mercado 

La convicción de todo proyecto se da en el momento en que se 

define el propósito específico y dirección, justificando hacia donde se dirige, 

o quiénes serán los demandantes del proyecto. 

El primordial objetivo de cada proyecto debe ser la satisfacción de 

las necesidades de la sociedad mediante la demanda del producto o 

servicio que se ofrezca, sea  éste primordial o no; la finalidad es lograr en 

la sociedad un mejor estilo de vida. 

Conocer el mercado entre el ofertante y el demandante es de gran 

importancia a la hora de crear un proyecto, no únicamente por la 

satisfacción de alguna necesidad sino por el dominio de la valoración de 

montos y exanimación de otros componentes como inversión, localización, 

capacidad, tamaño, etc. Estudio de mercado como su nombre lo indica es 

un estudio de la oferta y demanda del precio del proyecto, ya que muchos 

valores se pueden evitar puntualizando normas y métodos que servirán 

como estrategia de marcado. 

El estudio de mercado tiene como propósito comprobar si el producto 

o servicio a ofrecer tendrá una demanda razonable en distintas 

circunstancias, para llevar a cabo su producción en un tiempo determinado.  

“El estudio de mercado es el primero que se realiza dentro del 

estudio de factibilidad y de la información que se arroja define las 

condiciones de operación del proyecto y sienta las bases del estudio 

técnico”. (Blanco, 2007, pág. 142) 
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“El estudio de mercado depende de las características del mercado 

al cual se dirigen los bienes y servicios del proyecto, en especial de su 

ubicación. Cuando los bienes y servicios se orientan a las comunidades 

vecinas, decimos que el mercado es local y, por tanto, el estudio se ubica 

en ese espacio geográfico; si se orientan a todo el país, estamos en 

presencia de un mercado nacional, y la complejidad aumenta, mientras que 

si transciende las fronteras, el mercado será internacional, lo cual con lleva 

altos costos y mayor complejidad. En cada uno de estos casos, el análisis 

debe basarse en fuentes de información fidedignas, de manera que los 

resultados se apaguen a la realidad”. (Blanco, 2007, pág. 142) 

 

 Estudio Técnico 

Es necesario seguir métodos detallados y reglas a la hora de 

elaborar un proyecto; primordialmente se deben realizar análisis de 

variables que involucran la rentabilidad y factibilidad de éste. Por tal motivo 

es muy importante efectuar el estudio técnico para que un proyecto sea 

exitoso. 

“El estudio técnico debe indicar en forma explícita las etapas 

principales de perfeccionamiento de la idea original hasta llegar al diseño 

propuesto como solución más conveniente en el anteproyecto definido. Al 

mismo tiempo se presentaran las justificaciones de las decisiones 

adoptadas, mostrando sus ventajas frente a las demás alternativas que 

eventualmente se hayan considerado”. (ILPES, 2010, pág. 91) 

El objetivo del estudio técnico es facilitar datos que ayuden a medir 

el precio de la inversión y también de los procedimientos involucrados en 

el proyecto. 

Estudio técnico es el análisis que se hace al completar el estudio de 

mercado, el cual consiste en conseguir bases para el proyecto acerca de 

valoración económica y cálculo financiero. Además este estudio nos 

expone diferentes estrategias para la creación de algún bien o servicio, 

aquellas estrategias que también nos estipularán valores necesarios de 

mano de obra, equipos y maquinarias para una eficaz producción; 
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asimismo ayuda al perfeccionamiento de la producción del bien o servicio 

mediante la identificación de quienes proveen los materiales de producción 

y la materia prima; durante el estudio técnico se pretende utilizar la 

tecnología y operaciones más modernos posibles. De ésta manera elabora 

estrategias significativas que ayudan a cumplir con el objetivo primordial del 

proyecto. 

 

 Estudio Organizacional 

A través del estudio organizacional se pretende establecer que capacidad 

activa existe en el proyecto para identificar y examinar las fortalezas y 

debilidades, y de esta manera establecer estrategias en la organización 

teniendo en cuenta mantenimiento, maniobra e inversión del proyecto. Por 

lo tanto cada proyecto cuenta con una estructura organizacional distinta 

que va vinculada con la elaboración del mismo. 

El estudio organizacional tiene como objetivo establecer la estructura 

organizacional de la administración y los procedimientos de las labores 

administrativas con las que se ejecutará un proyecto en el momento en que 

se desarrolle. Es en éste estudio donde se fijan los reglamentos de 

locación, muebles y enseres, tecnología, equipos, y principalmente el 

recurso humano. 

En ésta fase se plantea contribuir con los elementos que se requieren para 

la organización legal en caso de ser necesarios, y definir una estrategia 

para implementar y ejecutar el proyecto. 

“Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que 

requiere la unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales 

y presupuestales. Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a 

funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional más 

adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción 

de los procedimientos y reglamentos que regularan las actividades durante 

el periodo de operación. Mediante este estudio se concretan todos los 
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aspectos concernientes a la nómina de personal y a la remuneración 

prevista para cada uno de los cargos”. (Orozco, 2013, pág. 28) 

 Estudio Financiero y Económico 

Es verdaderamente importante el Estudio Financiero y Económico por 

tratarse del valor necesario para todo lo establecido en el estudio técnico 

con la finalidad de cuantificar la inversión que se llevará a cabo. 

Estudio Financiero y Económico es un proceso para la ejecución de un 

proyecto, en el cual se establece si el plan a efectuarse es rentable o no; o 

sea, nos indica si el monto a invertir logrará el interés deseado. Ya que, 

antes de emprender un proyecto es significativo saber sobre su 

rentabilidad. 

“El análisis de financiero, también conocido como análisis económico-

financiero, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de 

técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la 

empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. De esta forma, 

desde una perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir tomando 

la decisión que corrijan los puntos débiles que pueden amenazar su futuro, 

al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para que la 

empresa alcance sus objetivos”. (Amat, 2008, pág. 14) 

 

1.9. Indicadores en la Gestión de Proyectos: 

 

 Liquidez.-Es la facilidad que tiene una empresa o proyecto 

para solventar algún gasto inesperado a corto plazo. Para Lawrence  “la 

liquidez de una empresa se mide por su capacidad para satisfacer 

obligaciones a corto plazo conforme se venzan. La liquidez se refiere a 

la solvencia  de la posición  financiera global de la empresa -la 

factibilidad con la paga sus facturas. Puesto que un precursor común 

para un desastre o quiebra financiera es la baja o decreciente liquidez, 
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estas razones financieras se ven como buenos indicadores líderes de 

problemas de flujo de efectivo”. (Gitman, 2010, pág. 325) 

 

 Endeudamiento.-Es la capacidad de compromiso con 

acreedores, esta se establece teniendo en cuenta activos y pasivos de 

una empresa para evitar la creación de un sobreendeudamiento. 

Hablando de endeudamiento para María Aibar “la mayoría de los gastos 

que consideramos como gastos fijos son los gastos por los préstamos, 

los impuestos y los seguros. Pues bien, teniendo esto en cuenta, 

podemos afirmar, que para tener una situación financiera sana, nuestro 

nivel de endeudamiento debe estar necesariamente por debajo del 40% 

de nuestros ingresos. Un mayor nivel de endeudamiento nos va a dejar 

sin recursos para afrontar los pagos de los demás gastos corrientes, y 

no nos va a permitir generar ahorro. Cuando decimos el nivel de 

endeudamiento hay que tener encuentra que nos referimos a todos los 

préstamos, y deudas contraídas”. (Aibar, 2012, pág. 69) 

 

 Rentabilidad.-Es la capacidad de obtener ganancias y sacar 

provecho de las inversiones realizadas. “Un proyecto es rentable si el 

valor de sus rendimientos supera el de los recursos utilizados, 

concretamente, si el valor de los movimientos de fondos positivos 

supera al de los negativos. Pero el valor de unos movimientos de fondos 

no de fondos no es simplemente igual a su suma puesto que losa tales 

movimientos tienen lugar en diversos instantes”. (Companys, 2010, pág. 

36) 

 

 Punto de Equilibrio.-Las empresas determinan un punto de 

equilibrio en el momento que pretenden lanzar un producto a la venta, 

ya que se necesita estableces cuantas unidades y a que costo deben 
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ser vendidos para evitar pérdidas importantes en la empresa. “El punto 

de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que el total de 

ingresos es igual al total de costo; es decir, la utilidad operativa es cero. 

A los gerentes les interesa el punto de equilibrio porque desean evitar 

las pérdidas operativas. El punto de equilibrio les indica cuanta 

producción deben vender para evitar una perdida”. (Horngren, 2009, 

pág. 65) 

 

1.10. Métodos de Evaluación de Proyectos: 

 Costo del Capital.-Es el valor que financio el proyecto o 

empresa, el mismo que debe ser devuelto con una tasa en un tiempo 

determinado. Todo este financiamiento conforma el capital de la 

compañía. Estos pueden ser mediante deuda, acciones comunes y 

acciones preferentes. “El costo de capital se estima a un punto dado en 

el tiempo. Refleja el costo futuro promedio esperado de fondos a largo 

plazo. Aunque las empresas por lo común obtienen dinero en grandes 

cantidades, el costo de capital debe reflejar la interrelación de las 

actividades financieras”. (Gitman, 2010, pág. 389) 

 VPN.- El valor presente neto está formado por entradas y 

salidas de flujos de efectivos y descuentos. Los cuales sirven en 

muchos casos para cotizar el valor de la empresa dentro en la bolsa. 

“Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los 

flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las inversiones y 

otros egresos de efectivos. La tasa que se utiliza para descontar los 

flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por debajo del 

cual los proyectos no deben ser aceptados”. (Boulanger, 2009, pág. 81) 

 TIR.-La tasa interna de retorno es la tasa de interés que se le 

da al valor presente neto. Las TIR son útiles para analizar si las 

inversiones o proyectos son convenientes, mientras la tasa interna 

deretorno sea mayor, “Es un índice de la rentabilidad ampliamente 
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aceptado. Esta se define como la tasa de intereses que reduce a cero 

el valor presente, el valor futuro, o el valor anual equivalente de una 

serie de ingresos y egresos”. (Bu, 2010, pág. 73) 

1.11. Proyecto Social 

 Definición.- Proyecto social está basado en acciones que se 

llevan a cabo con el fin de conseguir una meta en beneficio de un grupo 

específico o de la sociedad en general y tiene como principal objetivo 

mejorar las condiciones de vida de estas personas. “El proyecto social, 

como cualquier otro proyecto, tiene siempre la intención clara de 

alcanzar aquello que se pretende con la mayor eficacia y calidad. En 

este sentido conviene describir con todo detalle el proceso a seguir, 

tener capacidad para prever los pasos en el desarrollo del mismo, las 

acciones a realizar los mecanismos a poner en juego, la evaluación de 

los resultados obtenidos, así como los posibles desajustes en el 

desarrollo del proyecto”. (Serrano, 2010, pág. 25) 

 Tipos.-Existen tipos de proyectos sociales con pequeñas 

subvenciones los cuales son específicamente financiados por el grupo 

de investigación. Y proyectos apoyados por pequeñas subvenciones, el 

cual cuenta con ayuda del gobierno o algún sector público y del equipo 

de investigación. 

 Diseño.- Un proyecto social necesita tener claro el problema 

o necesidad a tratar por ello se necesita puntualizar ciertos aspectos: 

 Fundamentación.- El cual explica el porqué de la elección del 

problema a tratar. 

 Método.- El proceso que se va a realizar para llevar a cabo la 

factibilidad del proyecto. 

 Impacto estimado.- Explicar todos los beneficios en la 

sociedad que se han cubierto con el proyecto y confirmar que se han 

cumplido con los objetivos iniciales. 
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 Análisis costo - Beneficio.- Pretende determinar la 

conveniencia del proyecto y enfocar los costos del mismo. Un proyecto 

se puede justificar solo si sus costos son menores a los beneficios. 

 Evaluación.-Analiza los cambios efectuados con la ejecución 

del proyecto. Determinando si se logró el beneficio propuesto, si los 

costos son convenientes y si exista la capacidad para  cumplirlos.       

 

1.12. Posición Personal de los Autores 

Continuando con el desarrollo del proyecto, después de examinar 

las bases teóricas que sustentan el análisis de factibilidad para la creación 

de un centro de asistencia gerontológica en el cantón Vinces, provincia de 

Los Ríos; presentamos las teorías en las cuáles está basado el proyecto 

establecido. 

Basándose en la atención a los adultos mayores, Teresa Martínez 

Rodríguez afirma que las personas gerontológicas deben ser tratadas de la 

misma manera que las demás personas en cuanto a respeto, ya que es 

importante su auto-determinación en cuanto a su calidad de vida. 

Julio César Murillo en su libro “Talleres Recreativos para Personas 

Mayores” define a la recreación como una actividad humana, creada a 

través de una oportunidad de tiempo y actitud emocional interna, mediante 

la relación de diversos factores humanos como el físico, mental, social y 

cultural. 

En lo que se refiere a la formulación de proyectos, Mary Luz expresa 

que el desarrollo de un proyecto enlaza actividades, recursos y elementos 

durante un periodo de tiempo propuesto y en el lugar establecido. Llevando 

a cabo alguna idea innovadora que ayudará a satisfacer alguna necesidad. 

La Dra. Marianela Armijo respecto al enfoque ILPES de proyectos, 

expresa que éste sirve de guía para fortalecer procesos de innovación de 
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la gestión pública en lo que proyecta a los resultados; a través de análisis 

y estrategias de planificación. 

Posteriormente, refiriéndose al mercado técnico, Rosales asegura  

que es un estudio, el cual consiste en el análisis de las diversas opciones 

tecnológicas que permiten el desarrollo del producto o servicio requerido, 

incluyendo el monitoreo de la factibilidad técnica de éstos; donde 

intervienen maquinarias, equipos, materia prima e instalaciones que se 

necesitan para la producción 

1.13. Glosario 

Analfabetismo: Falta de instrucción elemental en un país, referida 

especialmente al número de sus ciudadanos que no saben leer. 

Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 

Bioética: Aplicación de la ética a las ciencias de la vida. 

Concernir: Atañer, afectar, interesar. 

Convenio: Ajuste, convención, contrato. 

Convicción: Idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente 

adherido. 

Edificar: Infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. 

Ejecutar: Poner por obra algo. 

Emprender: Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran dificultad o peligro. 

Enseres: Utensilios, muebles, instrumentos necesarios o convenientes en 

una casa o para el ejercicio de una profesión. 

Estimar: Juzgar, creer. 

Ético: Recto, conforme a la moral. 

Examinar: Inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. 
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Expectativa: Posibilidad razonable de que algo suceda. 

Factibilidad: Cualidad o condición de factible. 

Falencia: Carencia. 

Flujo: Movimientos financieros entre agentes económicos o entre grandes 

sectores del sistema. 

Ilustrar: Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes, o de otro 

modo. 

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

cualquiera. 

Innovar: Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

Inversión: Acción y efecto de invertir. 

Maleficencia: Hábito o costumbre de hacer mal. 

Monitora: Persona que guía el aprendizaje deportivo, cultural, etc. 

Psicoterapia: Tratamiento de las enfermedades, especialmente de las 

nerviosas, por medio de la sugestión o persuasión o por otros 

procedimientos psíquicos. 

Puntualizar: Añadir una o más precisiones a algo con el fin de aclararlo, 

completarlo o corregirlo. 

Recrear: Divertir, alegrar o deleitar. 

Rentabilidad: Cualidad de rentable. 

Subvenir: Venir en auxilio de alguien o acudir a las necesidades de algo. 

Suplantar: Ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el 

derecho, empleo o favor que disfrutaba. 

Vincular: Perpetuar o continuar algo o el ejercicio de ello. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipos de Investigación 

La metodología de la investigación científica nos proporciona una 

serie de argumentos para definir el corte investigativo que tiene el presente 

trabajo, de los diversos tipo de investigación, identificamos, la investigación 

documental, la cual tomo lugar en nuestra investigación ya que fue de 

utilidad en el estudio de datos acerca de las personas de la tercera edad 

como: porcentaje existente, necesidades básicas y las condiciones de vida. 

Puesto que en el concepto de la misma nos muestra que la investigación 

documental constituye una parte importante en la investigación científica 

en donde se observa y analiza la realidad de diferentes fenómenos, 

utilizando para ello diferentes documentos que permitan interpretar y 

obtener información de un tema determinado. Con el fin de alcanzar 

resultados que sean base en la realización de la investigación.  

Muchos autores prefieren esta investigación por la necesidad de 

organizar y archivar los datos obtenidos en el proceso de indagación. Esta 

tipo se caracteriza por la recolección de documentos, presentar resultados 

coherentes y se basa en el uso de técnicas; localización y fijación de datos. 

(Franklin, 1997)Define la investigación documental aplicada a la 

organización de empresas como una técnica de investigación en la que “Se 

deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contiene datos de 

interés relacionados con el estudio”. 
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La investigación descriptiva, fue útil para conseguir el porcentaje de 

personas geriátricas en el Cantón Vincesy así se obtuvo una información 

previa acerca del volumen de personas que recibirán atención. Toda esta 

búsqueda fue posible gracias a datos brindados por el INEC (Institucional 

de Estadísticas y Censos) y al GAD Municipal del Cantón Vinces. 

La investigación descriptiva, conocida también como investigación 

estadística ya que describen datos o características del objeto a estudiar. 

Se caracteriza por brindar promedios  y otros cálculos estadísticos lo cuales 

brindan un primer enfoque  para empezar la escritura dela indagación.  

Esta investigación debe tener un impacto en la vida de las personas 

que rodean el estudio. Por ejemplo, la búsqueda de la necesidad primordial 

en los adultos mayores. Nos ayuda respondiendo el ¿Quién?, ¿Dónde?, 

¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?  Del fenómeno en estudio. 

El principal objetivo es conocer la razón del problema y que lo 

contiene, así como la condición del mismo. Llegando a conocer las 

situaciones y actitudes importantes en una descripción exacta de las 

personas y procesos. Pero esto no es todo, su meta es identificar las 

relaciones existentes entre las variables.  

De los tipos de investigación descriptiva, resaltamos, el estudio tipo 

encuesta, el cual se lleva a cabo cuando se desea conocer la solución a un 

determinado problema, para elaborar planes inteligentes y crear un 

mejoramiento, la profundidad de este estudio depende de la naturaleza del 

problema. Además observamos el estudio de interrelaciones que se basa 

en crear una relación entre los objetos con el fin de llegar a la comprensión 

del problema muchas veces por estudios de casos, estudios causales 

comparativos y estudio de correlación. Finalmente identificamos el estudio 

del desarrollo que muestra lo que sucede en el proceso de investigación, 

es decir este análisis se realiza a través del tiempo y puede durar meses o 

incluso años, su objetivo es observar el crecimiento en sus diferentes 

etapas. El estudio de desarrollo humano implica dos técnicas: las técnicas 
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lineales y las de corte transversal, en las cuales se realizan observaciones 

sistemáticas y plantean problemas de muestreo. La primera nos ayudará a 

determinar el crecimiento en la población de la tercera edad. Y las de corte 

transversal darán como resultado un registro de personas de diferentes 

edades. 

La investigación transacción ha sido usada en las encuestas, este 

estudio nos permitió conocer la opinión de las personas involucradas para 

tener una idea clara de nuestros objetivos a corto y largo plazo. Además 

conocer a ciencia cierta las necesidades reales de los adultos mayores.  

"Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado...pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores"(Hernández, 1998).  

Este tipo de investigación es el más utilizado para las encuestas ya 

que muestran datos actualizados en un momento determinado y esto 

permite analizar varios grupos y hacer comparaciones en el estudio, razón 

por la cual ha sido tomado en cuenta en el presente proyecto. 

 

2.2. Métodos 

Los métodos nos guían en el proceso de la investigación evitando 

perdernos en los problemas ya existentes. El método que se aplique en la 

indagación tendrá como objetivo principal solucionar los problemas.  

Existen dos clases de métodos de investigación: los métodos lógicos 

y los métodos empíricos. Los primeros surgen básicamente del 

pensamiento de investigador en función de Síntesis, Deducción y análisis. 

Los segundos se basan en el conocimiento de un objeto de forma directa y 
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por medio de la experiencia, en estos podemos citar la observación y la 

experimentación.  

Teniendo en cuenta las clases de métodos existentes, en este 

análisis de factibilidad serán tomados en cuenta los siguientes: 

En este proyecto se usó el método inductivo porque permitió 

recopilar situaciones de las personas de la tercera edad de una forma 

particular, obteniendo así sus necesidades generalizadas para el buen 

funcionamiento del centro gerontológico. 

Este método se emplea partiendo de una observación de hechos 

particulares obteniendo proposiciones generales. La conclusión se 

adquiere analizando todos los elementos que forman parte de la 

investigación. Luego de analizar cada uno de los objetos se obtiene un 

criterio generalizado en la averiguación, por ejemplo: 

Si analizamos la calidad de vida de un grupo de terminado de 

pacientes geriátricos, llegaremos a la conclusión en un nivel general de la 

forma de vida que lleva este tipo de personas en el cantón Vinces.  

Las fases de este método son: 

 Observación de casos particulares 

 Comparación 

 Abstracción 

 Generalización. 

Con el método deductivo en la tesis se analizaron algunos 

conocimientos generalizados sobre el envejecimiento y calidad de vida de 

los ancianos donde se obtuvo una visión amplia de los conocimientos en el 

cuidado y atención a los adultos mayores. 

 Este método se basa partiendo de hechos generales tomados como 

valederos para llegar a un enfoque particular. Este método parte de 
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formulados de carácter general para llegar a un criterio particular pudiendo 

llegar a ser estos proposiciones no demostrables. 

“Cuando el científico comienza su trabajo en una teoría y a partir de 

ella, aplicando razonamientos lógico-deductivos, acaba ampliando 

precisando o corrigiendo dicha teoría, está utilizando lo que se llama el 

método deductivo”(Pereda, 1987) 

Este método cumple los siguientes pasos: 

 Síntesis 

 Generalización 

 Demostración 

Usando el método de Modelación se logró establecer una idea clara 

acerca de la estructura del centro Gerontológico, tomando como ejemplo 

centros ya establecidos en otras ciudades, se observó sus servicios 

brindados y la calidad de los mismos, adaptándolos a las necesidades ya 

descubiertas en el proceso de investigación.Este método trabaja de forma 

práctica utilizando como ejemplo algún sistema natural ya establecido o 

ficticio de una forma no directa.  

Características: 

 Tener determinada una guía para analizar el objeto. 

 Establecer información y datos relacionados con el objeto de 

estudio. 

 Mostrar facilidad al analizar el problema real. 

Finalmente el método sistemático fue de gran ayuda para analizar 

todos los detalles investigados y dar forma al estudio.  Con esto se logró 

concretar, cuáles son las necesidades emergentes de las personas de la 

tercera edad  que se deben atender en el cantón Vinces. Así mismo cuáles 

serán los servicios que brindará este centro Gerontológico.  
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Como concepto, este método se basa en establecer relaciones entre 

todos los componentes y modelar la investigación, Para ello se utilizan 

hechos aislados y agrupándolos para formar una teoría.  

 

2.3. Técnicas 

Durante el proceso de elaboración de éste proyecto se obtendrá 

importante información utilizando distintas técnicas tanto primarias como 

secundarias, las cuales incluyen la observación, análisis, encuestas, 

entrevistas y referencias bibliográficas. 

En lo que respecta a las técnicas primarias, el estudio destaca la 

observación, siendo utilizado en el desarrollo de nuestro trabajo 

investigativo en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos donde estuvimos 

investigando acerca del problema que radica por la falta de un centro 

gerontológico, ya que la observación es un importante elemento en toda 

investigación ya que de ésta se obtiene el mayor porcentaje de información; 

la observación como su nombre lo indica radica en observar 

minuciosamente  el problema para obtener información que luego será 

estudiada. 

Existen distintos pasos para llevar a cabo una exitosa observación, entre 

ellos: 

1. Estipular el caso a observar. 

2. Fijar los objetivos de la observación. 

3. Establecer la manera de registrar la información. 

4. Ser cuidadoso en la observación. 

5. Registrar la información observada. 

6. Examinar los datos y descifrarlos. 

7. Desarrollar la conclusión de la información. 

 

Para la observación se requiere algunos recursos, los cuales son pueden 

ser: Fotografías, Grabaciones, Fichas, entre otros. 
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Análisis, fue de vital importancia este elemento a nuestro proyecto, 

ya que nos permitió examinar y detallar los datos obtenidos en el Cantón 

Vinces, acerca de lo importante que será implementar un centro de 

asistencia gerontológica en éste lugar; porque este elemento es 

considerado primordial por convertir la información con la finalidad de 

examinarla detalladamente y a su vez le da la importancia necesaria a la 

procedencia de su examinación; la técnica de análisis radica en examinar 

detalladamente la información de un caso e identificarlo. 

 

Encuestas,  fue muy significativa la información que se consiguió 

mediante las encuestas realizadas en Vinces porque nos permitió conocer 

la opinión personal de muchos habitantes en este lugar acerca de la 

factibilidad del proyecto en desarrollo. El concepto de este elemento radica 

en conseguir información, la cual proviene de opiniones personales que 

conciernen al proyecto de investigación; en el cual se concede un 

cuestionario, que consiste en una lista de preguntas por escrito con la 

finalidad de obtener respuestas igualmente escritas; este cuestionario es 

impersonal, ya que no es importante conocer ni siquiera el nombre de la 

persona que contesta, por lo tanto no requiere ninguna identificación 

personal. En lo que respecta al estudio en cuestión, se realizaron encuestas 

a los pobladores de la sociedad, el instrumento utilizado y la muestra a 

quien se le aplicó, será detallado en las secciones siguientes. 

Entrevistas, este elemento nos ayudó informarnos acerca de lo 

beneficioso que será emprender éste proyecto en el cantón Vinces para; ya 

que la entrevista consiste en un diálogo entre dos personas, investigador y 

entrevistado; en el cual se consigue información del entrevistado, quien 

tiene conocimientos del tema en cuestión para posteriormente utilizarla en 

el proyecto. Para esta técnica se entrevistó a la Vicealcaldesa del cantón 

Vinces. 
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Para las técnicas secundarias se tomó en cuenta las Referencias 

Bibliográficas, que consisten en un grupo de elementos minuciosamente 

detallados que se caracterizan en identificar el origen registrado del cual se 

obtiene la información utilizada en el proyecto. 

La enumeración de los elementos de una referencia bibliográfica cambia 

según el tipo de documento: Libro, revista, serie, documento electrónico, 

etc.  

 Los elementos que comprenden a una referencia bibliográfica son:  

 Autor. 

 Año de publicación de la información. 

 Título y Subtítulo del tema. 

 Datos acerca del documento como volumen, Número de edición, 

tipográficas, etc. 

 

2.4. Instrumentos 

Para el desarrollo de este proyecto se requieren de instrumentos que 

nos permitirán desarrollar las técnicas antes mencionadas,  los cuales 

consisten en recursos del que se vale el investigador para aproximarse y 

obtener la información que necesita. Entre los cuales tenemos: 

Cuestionarios de preguntas, usado para la técnica de la encuesta, 

éste instrumento fue muy importante utilizarlo en nuestro análisis, ya que 

nos permitió hacer una buena encuesta de la cual obtuvimos información 

favorable a nuestro proyecto. Esto se debe a que el cuestionario de 

preguntas es un instrumento que permite recolectar datos para el desarrollo 

de un estudio; porque se ha llegado a la conclusión que el cuestionario de 

preguntas es un punto clave en la recolección de información y que 

depende de éste el éxito de la investigación. Exponiendo que no depende 

del entrevistador obtener buena información, sino del cuestionario, que en 

caso de estar mal formulado no será imposible remediarlo. El cuestionario 
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es la base para acumular la información que será analizada, afirma que las 

preguntas se formulen de la misma forma y constituye el orden de las 

preguntas. El instrumento desarrollado para esta investigación corresponde 

a un cuestionario de 18 preguntas con respuestas de opción múltiple tipo 

Likert, el formato utilizado puede ser observado en el Anexo 1. 

Finalmente para  la entrevista se diseñaron 10 preguntas de corte 

abierto, esta entrevista estuvo dirigida a la Lcda. Pensilvania Alburqueque 

Carriel quien cumple las funciones de Vicealcaldesa en el GAD Municipal 

del cantón Vinces. La finalidad de dicha entrevista fue recabar información 

de un ente oficial acerca de la problemática. La transcripción de la 

entrevista puede encontrarse en el Anexo 2. 

 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Se determina población al grupo de personas u objetos con las 

mismas características, en los cuales se pretende investigar diferentes 

propiedades. Este conjunto de individuos se deben hallar en un territorio. 

Una investigación puede llegar a tener más de una población acorde a la 

complicación del objetivo propuesto a investigarse. 

La población objeto del presente estudio corresponde a 71.736 que 

es el total de habitantes en la ciudad de Vinces, según el último censo de 

población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

 

2.5.2. Muestra 

Se llama muestra al subconjunto que específica la población, por lo 

tanto siempre una muestra formará parte de una población. En caso de 
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haber varias poblaciones, por consiguiente habrá varias muestras. Existen 

diferentes tipos de muestra, entre las cuales: 

El tipo de muestra escogido se enmarca dentro del tipo aleatoria, 

para encontrarla se procedió hacer el cálculo con el modelo utilizado por la 

Universidad Libertador de Venezuela Cirterplan, dicho modelo fue 

proporcionado por el tutor de la tesis, la fórmula es la siguiente: 

m= Tamaño de la población           m= 71736 

e= Error de estimación                    e= 5,00% 

n= Tamaño de la muestra                n=? 

 

1)1(2 


me

m
n  

𝑛 =
71736

(5,00%)2(71736 − 1) + 1
 

𝑛 =
71736

(5)2(71735) + 1
 

𝑛 =
71736

(25)(71735) + 1
 

𝑛 =
71736

1793375 + 1
 

𝑛 =
71736

1793376
 

𝑛 = 401,005576 

2.6. ANÁLISIS DE DATOS 

¿Conoce que la Gerontología estudia a las personas de la tercera edad 

en aspectos tales  como psicología, biología, social, entre otros? 
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Cuadro No. 2 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 214 53 

En desacuerdo 106 26 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 31 8 

De acuerdo 44 11 

Totalmente de acuerdo 6 2 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

Gráfico No. 2 

Fuente: Las Autoras  

El 53% de los encuestados responden a la pregunta con la opción 

“totalmente en desacuerdo”, acompañado de  un 26% para la opción “en 

desacuerdo”, evidenciando que existe un desconocimiento total del alcance 

que tiene la Gerontología. En contraparte, solo el 2% refiere conocer dichas 

características. 

 

¿Conoce usted que hay un gran porcentaje de ancianos que sufren de 

diferentes clases de maltratos como: verbal, física, abandono y hasta 

sexualmente; no solo por extraños sino también por sus  propios 

familiares? 

 Cuadro No. 3 

53%

26%

8%
11%

2%

Conocimiento acerca de la Gerontología

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Fuente: Las Autoras  

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Las Autoras  

 

El 41% de los encuestados responden a la pregunta con la opción 

“totalmente en desacuerdo”, acompañado de un 10% para la opción “en 

desacuerdo” y un 33% responde que no está “ni de acuerdo ni desacuerdo”, 

evidenciando que existe un desconocimiento notable del maltrato que 

sufren los ancianos. En contraparte, solo el 15% con respuesta “de 

acuerdo” y el 1% con “totalmente de acuerdo” de los encuestados dicen 

tener conciencia de este problema social.    

¿Cree usted que las personas de la tercera edad necesitan atención 

especializada acorde a sus necesidades para disfrutar de un estilo de 

vida saludable? 

Cuadro No. 4 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 5 1 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 166 41 

En desacuerdo  39 10 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  133 33 

De acuerdo  59 15 

Totalmente de acuerdo  3 1 

Total 401 100 

41%

10%

33%

15%

1%

Maltrato en Ancianos

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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En desacuerdo  26 7 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo  

41 10 

De acuerdo  106 26 

Totalmente de acuerdo  223 56 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

Gráfico No. 4 

Fuente: Las Autoras  

 

La encuesta dio como resultado un 56% de respuestas “totalmente 

de acuerdo”  y un 26% con “de acuerdo” lo cual indica que la mayor parte 

de los encuestados aprueban la necesidad de las personas de la tercera 

edad  en recibir una atención especializada. Por lo contrario existe un 

pequeño porcentaje del 7% de personas en la encuesta que piensa que 

esta atención no es necesaria. 

 

 

¿Sabía usted que una atención especializada de calidad ayuda a los 

adultos mayores a retrasar el deterioro tanto físico como psicológico? 

Cuadro No. 5 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 79 20 

En desacuerdo 206 53 

1%

7%
10%

26%56%

Atención especializada

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Ni de acuerdo ni desacuerdo 102 26 

De acuerdo 7 0 

Totalmente de acuerdo 7 1 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Las Autoras  

 

Los resultados de esta pregunta fueron liderados en su mayoría por 

la opción “En desacuerdo” con un 53% lo cual indica que la mayor parte de 

las personas encuestadas en Vinces no tiene conocimiento del beneficio 

que concierne brindar un servicio especializado a los ancianos para 

asegurar su sano estilo de vida. Y tan solo el 1%  es consciente de esta 

atención. 

 

 

¿Considera usted que teniendo en su hogar un adulto mayor sano 

física y psicológicamente evitaría tensiones familiares? 

Cuadro No. 6 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 3 1 

En desacuerdo  6 1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  63 16 

De acuerdo  127 32 

20%

53%

26%

0% 1%

Deterioro físico y psicológico

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Totalmente de acuerdo  202 50 

Total 401 100 

Elaborado por: Las autoras  

 

Gráfico No. 6 

Elaborado por: Las autoras  

 

 

El 50% de los encuestados respondieron “totalmente de acuerdo” y 

un 32% “De acuerdo” lo cual confirma que la buena salud del adulto mayor 

es de vital importancia en la familia. En contraparte una minoría de 

aproximadamente el 1% está “totalmente en desacuerdo” y otro 1% en 

“desacuerdo” con esta opinión. 

 

 

¿Le parece a usted que resultaría favorable que personas de la tercera 

edad realicen terapias en donde puedan expresar sus habilidades, 

destrezas e imaginación? 

Cuadro No. 7 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 9 2 

En desacuerdo  51 13 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  98 25 

De acuerdo  106 26 

Totalmente de acuerdo  137 34 

1% 1%

16%

32%

50%

Salud física y psicológica

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo
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Fuente: Las Autoras 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Las autoras  

 

En esta pregunta obtuvo un 34% de respuestas “totalmente de 

acuerdo” y un 26% “de acuerdo” lo cual muestra que las personas 

encuestadas en su mayoría apoyan la opinión de que las terapias físicas 

son favorables para las personas de la tercera edad. Mientras que un  13% 

está “en desacuerdo”  y un 2% “totalmente desacuerdo”. 

 

¿Le parece conveniente que los adultos mayores tengan actividades 

recreativas que los mantengan activos y gocen de momentos 

agradables? 

Cuadro No. 8 

Fuente: Las Autoras 

Total 401 100 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 2 1 

En desacuerdo 5 1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 26 7 

De acuerdo 62 15 

Totalmente de acuerdo 306 76 

Total 401 100 

2%

13%

25%

26%

34%

Terapia en adultos mayores

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Gráfico No. 8 

Fuente: Las Autoras 

 

El 76% de los encuestados respondieron “totalmente de “acuerdo” y 

en 15% “de acuerdo” lo cual demuestra la gran apertura para este tipo de 

actividad. Tan solo el 1% respondió “en desacuerdo” y otro 1% “totalmente 

desacuerdo”. 

 

¿Cree usted que es importante que se le brinde a los adultos mayores 

las herramientas necesarias para que logren una vida independiente 

y activa en la sociedad? 

Cuadro No. 9 

Fuente: Las Autoras  

 

Escalas frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1 0 

En desacuerdo  15 4 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  58 15 

De acuerdo  122 30 

Totalmente de acuerdo  205 51 

Total 401 100 

1% 1%

7%
15%

76%

Actividades recreativas

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Gráfico No. 9 

Fuente: Las Autoras  

 

La pregunta muestra que un 51% de las respuestas están 

“totalmente de acuerdo” y el 30% está “de acuerdo”. Esto quiere decir que 

en su mayoría la población de Vinces muestra gran apoyo a conservar la 

autonomía de los ancianos. Por lo contrario solo el 4% está “en 

desacuerdo” con esta medida. 

 

 

¿Cree usted que la valoración que se les da a los adultos mayores en 

su espacio familiar es de vital importancia, ya que genera en ellos 

tranquilidad emocional? 

Cuadro No. 10 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 109 27 

En desacuerdo  156 39 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  95 24 

De acuerdo  35 9 

Totalmente de acuerdo  6 1 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

0% 4%

15%

30%

51%

Vida independiente en los ancianos

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Cuadro No. 10 

Fuente: Las Autoras  

 

Un 39% muestra estar “en desacuerdo”,  seguido por el 27% que 

está “totalmente desacuerdo”. Por lo que se conoce la falta de participación 

del anciano en la familia y la poca atención afectuosa que recibe. En 

contraparte tan solo un 9% está “de acuerdo” y un 1% “totalmente de 

acuerdo. 

¿Le parece conveniente que la sociedad en general tenga 

conocimiento acerca de Gerontología y demás temas que involucren  

el envejecimiento? 

 

Cuadro No. 11 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 3 1 

En desacuerdo  11 3 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  123 30 

De acuerdo  145 36 

Totalmente de acuerdo  119 30 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

27%

39%

24%

9%

1%

Valoracion a los ancianos

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Gráfico No. 11 

Fuente: Las Autoras  

 

 

En su mayoría los encuestados estuvieron de acuerdo con que la 

sociedad tenga conocimientos de gerontología y temas que involucren al 

envejecimiento, con un 36% de votaciones por la opción “de acuerdo” y un 

30% de la opción “totalmente de acuerdo”. Mientras el 1% de respuestas 

fueron “totalmente en desacuerdo” 

 

¿Es de su agrado que la sociedad forme parte activa en el proceso de 

aprendizaje para una correcta atención a las personas de la tercera 

edad? 

 

Cuadro No. 12 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 6 2 

En desacuerdo  14 3 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  69 17 

De acuerdo  11 28 

Totalmente de acuerdo  201 50 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

1% 3%

30%

36%

30%

Conocimiento gerontológico en la 
sociedad

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Gráfico No. 12 

Fuente: Las Autoras  

 

El 50% de respuestas fueron en su mayoría “totalmente de acuerdo”, 

continuado por la opción “de acuerdo” concluyendo así que es del agrado 

de las personas que la sociedad forme parte activa de aprendizaje para una 

correcta atención a adultos mayores. Indicando que únicamente el 2% de 

respuestas están en desagrado.  

 

¿Piensa usted  que charlas sobre el trato y cuidado a los ancianos 

serian útiles para lograr una mejor relación entre ellos y la sociedad? 

 

Cuadro No. 13 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1 0 

En desacuerdo  10 3 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  29 7 

De acuerdo  305 76 

Totalmente de acuerdo  56 14 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

2% 3%

17%

28%

50%

Proceso de aprendizaje

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente  de acuerdo
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Gráfico No. 13 

Fuente: Las Autoras  

 

El 76% de personas optaron por la respuesta “de acuerdo”, seguido 

del 14% de personas que optaron por “totalmente de acuerdo”, probando 

así que se lograría una mejor relación entre los adultos mayores y la 

sociedad, impartiendo charlas sobre el cuidado y trato hacia ellos. 

Recalcando que el 0%  de personas optaron por la respuesta “totalmente 

en desacuerdo” 

 

 

¿Cree usted que la participación de entidades públicas como MIES, 

MSP y el GAD Municipales son importantes para asegurar la calidad 

de vida de los ancianos? 

 

Cuadro No. 14 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 17 4 

En desacuerdo  23 6 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  96 24 

De acuerdo  199 50 

Totalmente de acuerdo  66 16 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  
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Gráfico No. 14 

Fuente: Las Autoras  

 

Según la encuesta es evidente que la participación de entidades 

públicas es importante para asegurar la calidad de vida de los anciano, 

porque un 50% de respuestas fueron “de acuerdo”, acompañado del 16% 

de respuestas con  la opción “totalmente de acuerdo”; mientras un 4% de 

respuestas tienen un criterio totalmente opuesto. 

 

¿Sabía usted que algunas Instituciones Gubernamentales y no 

Gubernamentales ofrecen atención directa o mediante convenios a 

personas de la tercera edad de diferentes puntos del país? 

 

Cuadro No. 15 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 103 26 

En desacuerdo 147 37 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  10 2 

De acuerdo 45 11 

Totalmente de acuerdo 96 24 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras 
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Gráfico No. 15 

Fuente: Las Autoras 

 

La opción “De acuerdo” elegida por el 37% de encuestados, sumado 

por la opción “totalmente en desacuerdo” que fue elegida por el 26% de 

encuestados, se concluye que se conoce poco acerca de la atención 

ofrecida por instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Por otra 

parte el 24% de encuestados respondieron que conocían acerca del tema. 

 

¿Considera usted que los adultos mayores del cantón Vinces carecen 

de atención especializada? 

 

Cuadro No. 16 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 3 1 

En desacuerdo  12 3 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo  

16 4 

De acuerdo  56 14 

Totalmente de acuerdo  314 78 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  
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Gráfico No. 16 

 

Fuente: Las Autoras  

 

Con el 78% de personas que marcaron a la opción “totalmente de 

acuerdo” en la encuesta, más el 14% de personas que marcaron “de 

acuerdo”, se llega a la conclusión de que los adultos mayores en Vinces 

carecen de atención especializada; mencionando que el 1% de personas 

opinan lo contrario. 

En caso de contar con atención especializada a adultos mayores en el 

cantón Vinces. ¿Cree usted que favorecería a muchas familias de la 

comunidad? 

 

Cuadro No. 17 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 5 1 

En desacuerdo  7 2 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  9 2 

De acuerdo  83 21 

Totalmente de acuerdo  298 74 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  
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Gráfico No. 17 

Fuente: Las Autoras  

 

A través de esta encuesta se ha demostrado que se favorecerían 

muchas familias de Vinces  si se contara con atención especializada para 

adultos mayores, ya que un 74% de encuestados respondieron a la opción 

“totalmente de acuerdo”, aumentándose el 21% de encuestados que 

respondieron “de acuerdo”; Mientras únicamente el 1% de encuestados 

eligieron “totalmente en desacuerdo” 

 

¿Está de acuerdo con que el cantón Vinces cuente con un servicio de 

atención especial para adultos mayores? 

 

Cuadro No. 18 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1 0 

En desacuerdo  6 1 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  20 5 

De acuerdo  22 6 

Totalmente de acuerdo  351 88 

Total    401 100 

Fuente: Las Autoras  
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Gráfico No. 18 

Fuente: Las Autoras  

 

Un 88% de personas encuestadas votan por la opción “totalmente 

de acuerdo”, sumado un 6% de encuestados que votaron por la opción “de 

acuerdo”, demostrando que las personas de Vinces están totalmente de 

acuerdo con que se brinde un servicio de atención especial para adultos 

mayores; cabe recalcar que entre un 0% y 1% fueron los votos de los 

encuestados quienes no estaban de acuerdo. 

¿Estaría usted dispuesto a pagar entre $40,00 y $60,00 mensuales por 

este servicio? 

 

Cuadro No. 19 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 12 3 

En desacuerdo  21 6 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  90 25 

De acuerdo  111 30 

Totalmente de acuerdo  132 36 

Total    401 100 

Fuente: Las Autoras  
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Gráfico No. 19 

Fuente: Las Autoras  

 

El 36% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo con la 

creación de un centro gerontológico, el 30% está de acuerdo. Una pequeña 

cantidad  de 6% muestra está en contra de la creación del centro. 

 

 

¿Contribuiría usted de alguna manera para llevar a cabo la creación 

un centro de asistencia gerontológica en el cantón Vinces? 

Cuadro No. 20 

Escalas Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 12 3 

En desacuerdo  21 5 

Ni de acuerdo ni desacuerdo  25 6 

De acuerdo  122 31 

Totalmente de acuerdo  221 55 

Total 401 100 

Fuente: Las Autoras  

 

Gráfico No. 20 
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Fuente: Las Autoras  

 

En ésta pregunta se obtuvo un 55% de personas que eligieron la 

opción “totalmente de acuerdo”, seguido del 31% de personas que optaron 

por la opción “de acuerdo”, lo cual nos indica que los habitantes de Vinces 

estarían dispuestos a contribuir con lo que este a su alcance para obtener 

un centro de asistencia gerontológica en su comunidad. Sin embargo, hubo 

un 3% de personas con quienes no se contaría para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Después de culminar con el presente análisis de investigación las autoras 

tienen las bases suficientes para plantear las siguientes conclusiones: 

 

 Según la investigación realizada se determinó que las personas de 

la tercera edad son una parte muy vulnerable de la sociedad, por lo 

tanto requieren de atención y cuidados especializados, los cuales 
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son vitales para su bienestar; ya que por medio de ello pueden evitar 

lesiones que los deterioran física y psicológicamente. 

 

 En su mayoría las personas desconocen acerca de la gerontología 

y los cambios evolutivos del envejecimiento, siendo este un tema de 

vital importancia, puesto que les permitiría actuar de manera 

adecuada con los adultos mayores, y de esta manera lograr 

relaciones satisfactorias entre los ancianos y su entorno. 

 

 Se concluyó que en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos existe 

un gran porcentaje de personas de la tercera edad que carecen de 

atención y cuidados especializados acorde a su edad y 

discapacidades, según encuestas realizadas en éste cantón; las 

mismas que también revelaron en su mayoría que estarían 

dispuestos a contribuir con cuanto esté a su alcance para hacer 

posible la creación de un centro de asistencia gerontológica y así 

favorecer a muchas familias del cantón. 

 

 

 

 

Recomendaciones 

A continuación de las conclusiones, se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

 Que se brinde atención y cuidados especializados a los adultos 

mayores del cantón Vinces, porque de ésta manera se pueden evitar 

diferentes clases de lesiones físicas o trastornos emocionales 

propios de los cambios evolutivos del envejecimiento, y así se 

prevendrían diferentes enfermedades propias de la edad. 
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 Que se ahonde en el tema de la gerontología para lograr obtener 

conocimientos acerca de los cambios progresivos de los adultos 

mayores y de esta manera tratarlos debidamente, sin afectar su 

integridad y permitirles sentirse útiles, importantes y respetados por 

su sociedad. 

 

 Que el cantón Vinces se proponga implementar el proyecto 

desarrollado con iguales o similares métodos trazados en el proceso 

investigativo, para de esta manera beneficiar a las familias de Vinces 

que decidan proveerse de los servicios que se brinden. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

El proceso de éste análisis de factibilidad a través de algunos meses, ha 

sido desarrollado con carácter responsable, académico y minuciosamente; en el 

cuál descubrimos la carencia de atención especializada que tienen las personas 

de la tercera edad en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, motivo que no 

solo afecta a la salud física y psicológica de los ancianos, sino también a sus 

relaciones con familiares o con la sociedad. Siendo estos motivos que afectan a 

muchas familias del cantón se propone el proyecto para “Creación de un 

Centro de Asistencia Gerontológica que se enfoque en mejorar la calidad 

de vida de los ancianos en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos”. 

 

3.1. Justificación 

La propuesta actual es de gran importancia en todo su proceso, ya que 

tiene como finalidad brindar una mejor calidad de vida a las personas de la 

tercera edad del cantón Vinces, y por ende esto permitirá a muchos familiares 

minimizar sus tensiones y preocupaciones en cuanto al bienestar de sus 

ancianos, además de permitir llevar mejores relaciones de los ancianos con sus 

familiares y con la sociedad en general, debido a que las personas de la 

comunidad tendrán conocimientos que les permita tratar de manera adecuada a 

los ancianos, sin maltratarlos voluntaria ni involuntariamente. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se reitera que la presente propuesta es 

muy significativa para este cantón al aportar con la creación de un centro de 

asistencia gerontológica enfocado en mejorar la calidad de vida de sus ancianos, 

así se demostró en la encuesta realizada en este lugar, donde se comprobó que 

casi en su totalidad de personas encuestadas estarían dispuesta a contribuir de 

alguna manera para llevar a cabo la presente propuesta, en el cual un 86% de 
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encuestados contestaron que aportarían en lo que este a su alcance para 

creación de este centro de asistencia para los ancianos de la comunidad. 

 

Además la primordial característica de esta propuesta está basada en 

generar bienestar emocional a los adultos mayores de Vinces, permitiéndoles 

así tener buenas relaciones con quienes los rodeen; ya que como distintivo de 

su edad, a ellos se les dificultará realizar actividades tanto físicas como 

intelectuales que han realizado a lo largo de su vida y que obviamente ya no 

tendrán la misma facilidad que en sus años de juventud, por lo tanto ellos se 

sentirán incapaces, y de cierto modo inservibles en sus hogares y en su 

comunidad. Por esta razón es importante que exista un lugar donde ellos puedan 

realizar actividades de recreación física e intelectual que les permita sentirse 

útiles y productivos, y a su vez se les demuestre mediante terapias lo valioso que 

son ellos para sus familiares y sociedad. 

 

Cabe recalcar que con todo lo mencionado, esta propuesta sería útil para 

que las familias del cantón Vinces tengan un mejor estilo de vida, disminuyendo 

tensiones o crisis familiares y a su vez obteniendo ancianos saludables y felices. 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General. 

Esta propuesta tiene como objetivo satisfacer necesidades complejas e 

inmediatas que se involucran en la atención de los adultos mayores del cantón 

Vinces y sus familiares desde una perspectiva interdisciplinaria. Originando 

plazas de atención y socialización a los adultos mayores que les permita estar 

sanos y activos durante su senectud y de esta manera lograr extender la calidad 

de su autonomía; para ello se realizarán diferentes actividades como de 

integración, de salud y recreativas. 

. 

3.2.2. Objetivo Específicos. 
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 Promover una vida activa, facilitando su autonomía y originando   

métodos de vida saludable. 

 Implantar convenios con instituciones del cantón que brindan 

servicios sociales y de salud, con la finalidad de minimizar 

enfermedades acordes a la edad. 

 Disminuir tensiones y preocupaciones familiares creadas por 

situaciones dificultosas. 

 Establecer métodos de apoyo, actividades e información para los 

ancianos y sus familiares. 

3.3. Factibilidad económica 

Los siguientes aspectos han sido considerados para realizar la factibilidad 

económica del centro Gerontológico.  

 

3.3.1. Inversión inicial 

La Inversión Inicial del centro Arcoíris de Vida. Corresponde a $5000 de los 

cuales $2500 corresponden a la compra de activos físicos mientras que el valor 

restante corresponde a capital de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Fuentes de Financiamiento 

La fuente de financiamiento está basada en inversión personal. 

 

Inversión Inicial 

Capital de Trabajo $2,500.oo 

Activos Fijos $2,500.oo 

Total: $ 5,000.oo 
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3.3.3. Costos del Proyecto 

Para comprobar la factibilidad económica del plan, se han considerado 

los costos fijos y variables del proyecto, cabe señalar que  han sido provisionados 

para un período de 5 años, con un aumento del 5% anual, a continuación se 

detallan  los ítems utilizados: 

Costos fijos: 

 Gastos de Constitución. 

 Servicios básicos: agua potable – energía eléctrica – telefonía. 

convencional. 

 Suministros de Oficina. 

 Equipo de cómputo: computadora de escritorio. 

 Suministros de limpieza. 

  Botiquín. 

 Sueldos por servicios prestados. 

 Sueldos administrativos. 

 Mobiliarios: escritorios, sillas, mesas, camillas, archivadores. 

 

En los Sueldos se ha tomado en consideración a todo el personal que trabajará 

en el centro Gerontológico.  

Financiamiento del Proyecto 

Inversión Propia $ 5,000.oo 

Total: $ 5,000.oo 
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El personal fijo 

contará con los beneficios 

de ley como está 

estipulado con tres pagos 

adicionales: a partir del 

segundo año, el pago de los fondos de reserva, en marzo de cada año el décimo 

cuarto sueldo y en diciembre, el pago del décimo tercer sueldo. 

 

 

 

Remuneraciones Adicionales Anuales 

TABLA DE SUELDOS 

Administrador $ 500.00 

Asistente $ 354.00 

Dr. Geriátrico $ 354.00 

Auxiliar Geriátrico 

 

$ 354.00 

Físico Terapista$ $ 354.00 

Clínica Psicóloga  $ 354.00 

Total: $ 2,270.00 
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Fondos de reserva $2,270.oo 

Décimo tercero $2,270.oo 

Décimo cuarto $2,124.oo 

 

Los costos del Centro serán los siguientes: 

Costos Totales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos      

Gastos de 

Constitución 

$1,000.00 - - - - 

Mobiliarios $1500.00 - - - - 

Equipo de computo $700.00 - - - - 

Servicios Básicos: 

Agua, luz, teléfono 

$840.00 $882.00 $926.10 $972.41 $1,021.03 

Sueldos 

Administrativos 

$27,240.00 $28,602.00 $30,032.10 $31,533.71 $33,110.39 

Suministros de 

Limpieza 

$300.00 $315.00 $330.75 $347.29 $364.65 

Suministros de 

Oficina 

$300.00 $315.00 $330.75 $347.29 $364.65 

Botiquín Medico $720.00 $756.00 $793.80 $833.49 $875.16 

Costos Variables      

Viáticos $600.00 $630.00 $661.50 $694.58 $729.30 
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3.3.4. Ingresos del proyecto 

Las proyecciones han sido realizadas de acuerdo al estudio, con los siguientes 

clientes potenciales mensuales. 

 

Clientes Potenciales  

Personas de la tercera edad asistentes al 

Centro Gerontológico 

60 

 

Los ingresos del centro Gerontológico, están sujetados al valor mensual de cobro 

por los servicios prestados. Tomando en cuenta que cada uno cancelara un valor 

de $50.00. Los precios se detallan a continuación. 

 

Servicio/Valor 

Cobro por servicio Geriátrico mensual $3,000.00 

 

 

 

 

En la proyección estipula que los ingresos serán mayores cada año. Se 

mantiene el valor referencial de 5% anual en el incremento del precio del servicio. 

Costos Totales $33,200.00 $31,500.00 $33,075.00 $34,728.75 $36,465.19 

Ingresos Totales 
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Finalmente el  análisis examina la rentabilidad del proyecto, en este caso 

se ha hecho uso de las herramientas VAN y TIR. Como la teoría lo explica para 

llegar a estos cálculos es necesario presentar el flujo de efectivo que 

corresponde a la diferencia entre el flujo de ingresos y egresos, como se detalla 

a continuación: 

 

Flujo de Efectivos 

Año Ingresos Egresos Diferencia 

0   -$5,000.00 

1 $36,000.00 $39,864.00 -$3,864.00 

2 $39,600.00 $38,467.20 $1,102.80 

3 $43,560.00 $40422.06 $3,137.94 

4 $47,916.00 $42,433.16 $54,72.84 

5 $52,707.60 $44,565.32 $8,142.28 

 

Basados en los indicadores antes señalados y tomando una tasa de descuento 

del 15 % se revelan los siguientes resultados: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio 

Geriátrico  

$36,000.00 $39,600.00 $43,560.00 $47,916.00 $52,707.60 
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VAN: 4,345.90 

TIR: 21% 

 

Los Resultados nos indican que en un plazo de recuperación de 5 años, 

el valor del VAN es superior a 0, por lo que el proyecto es aceptado. Por otra 

parte, la Tasa Interna de Retorno del proyecto corresponde al 21%, y dado que 

la tasa de recuperación aceptada es del 15%, entonces, el proyecto es calificado 

como rentable.  

3.3.5. Punto de Equilibrio 

El resultado en el análisis muestra que el punto de equilibrio corresponde a 51 

personas y siendo necesario un ingreso de $2500.00 

𝑥 =
CF

PV − CV
 

 

𝑥 =
2503.33

50 − 0.83
 

𝑥 =
2503.33

49.17
 

𝑥 = 51 
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3.4. Descripción 

La Propuesta que se presenta en este análisis es la creación de un centro 

Gerontológico el cual se dedique al cuidado del anciano en el cantón Vinces, 

Provincia de Los Ríos. El centro estará ubicado en Balzar de Vinces vía Banepo 

- Mocache a 600 metros del puente colgante. Este lugar es indicado para la 

construcción del centro ya que el sector tiene un ambiente agradable, tranquilo 

y lejos de la contaminación ambiental lo cual brindara un espacio sano para el 

libre esparcimiento de las personas de la tercera edad. 

 

Para este centro se necesitan los siguientes elementos: Terrenos y obras 

civiles, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, capital 

de trabajo y otros. Además entre los gastos generales mensuales se encuentran: 

Agua, energía eléctrica, teléfono  y útiles de oficina,  y gastos necesarios para 

dirigir el centro. 

 

Los cargos que se ejecutaran en el centro estarán distribuidos de la 

siguiente manera. Administrador, asistente contable. Además para el área de 

salud se contará con equipo médico geriátrico, fisioterapeutas y psicológico los 

mismos que tendrán contrato con servicios prestados con el fin de reducir gastos 

de administración. 

La infraestructura que utilizará el centro constará con un espacio amplio 

adecuado para las diferentes actividades del centro. Además de material que 

será utilizado para las diferentes actividades de recreación y charlas informativas 

y psicológicas que serán impartidas. Al mismo tiempo se necesitaran equipos y 

suministro de oficina para el área administrativa del centro Gerontológico como; 

muebles para el área de administración e información. Así, se logrará satisfacer 

las necesidades demandadas en el centro para un servicio eficiente. 

 

 

3.4.1. Nombre del establecimiento 

El nombre que se le otorgará al centro de atención gerontológica 

encargada del cuidado y recreación a los ancianos es:  
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“ARCOIRIS DE VIDA” 

 

3.4.2. Slogan 

El lema que llevará esta iniciativa y pretende captar la atención de la sociedad 

es: 

“Cuidando y Fortaleciendo tu vida” 

 

3.4.3. Logotipo 

La imagen que representará al centro Gerontológico, ha sido diseñado de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Misión 

Brindar una atención eficiente y de calidad a los adultos mayores, 

tomando en cuenta sus necesidades con el fin de mantener en buen estado su 

salud física, mental y psicológica, logrando de esta forma un anciano sano y lleno 

de vida. 
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3.4.5. Visión 

Ser el principal centro Gerontológico en el cantónVinces con la más alta 

calidad en atención a los adultos mayores.  

 

3.4.6. Ubicación 

La propuesta se llevará a cabo en la provincia de Los Ríos, 

específicamente en el cantón Vinces en la vía Banepo – Mocache a 600 metros 

del puente colgante. 

 

 

 

3.4.7. Valores corporativos 

Los valores reflejan lo que es importante para el centro Gerontológico el 

bienestar del adulto mayor. 

GRAFICO 3.3 VALORES CORPORATIVOS 



   
 

CAPÍTULO III: PROPUESTA  88 
 

 

ELABORADO POR: Las autoras de tesis 

 

 

 

3.4.8. Organigrama 

El centro se encuentra estructurado en forma organizacional vertical ya 

que cuenta con una supervisión formal al personal. Para mostrar una guía fácil 

en la organización se aprecian los niveles jerárquicos.  

 

 

 

Valores

Respeto

Compromiso

Honestidad

Profesionalismo

Creatividad

Trabajo en 
equipo

Mejora 
continua

Bienestar
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GRÁFICO 3.4 ORGANIGRAMA DE ARCOIRIS DE VIDA

 

ELABORADO POR: Las autoras de tesis 

 

 

3.4.9. Funciones del cargo 

 

Las funciones que debe realizar cada cargo en la administración del centro 

Gerontológico son los siguientes: 

 

 

 
ADMINISTRADOR 

Controla, planificar e innovar nuevas y actuales 
actividades en el centro para asegurar su 
correcta implementación y cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 
ASISTENTE 

Controlar gastos e ingresos, realizar pagos de 
sueldos, impuestos y permisos. Verificar el 

correcto funcionamiento de la contabilidad en el 
centro. 

 
 

Dr. GERIÁTRICO 
 

Será el encargado de Integrar, capacitar y 
divertir a los ancianos. Esta área tendrá la 

responsabilidad de mantener el bienestar de 
todos los pacientes. Además de mantenerse 
informados de las necesidades, problemas y 

progresos de los pacientes. 

Administrador

Asistente

Terapista 
Físico

Psicóloga 
Clínica

Dr. Geriátrico

Auxiliar 
Geriátrico
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AUXILIAR DE 
GERIATRÍA 

Su responsabilidad principal colaborar con el 
Dr. Geriátrico en la atención a los ancianos y 

así lograr una atención de calidad manteniendo 
bienestar en los pacientes. 

 
PSICÓLOGA 

CLÍNICA 
 

Su primordial compromiso es conllevar una 
buena relación con los pacientes para poder 

tratar sus diferentes necesidades y lograr tener 
un adulto mayor sano mental y 

sentimentalmente. 

 
TERAPISTA FÍSICO 

 

Este se encarga de realizar actividades 
terapéuticas con los ancianos para mantenerlos 

activos físicamente. 

 

 

 

3.4.10. Análisis FODA 

 

“El FODA es un análisis hacia adentro y hacia afuera de la organización, 

un diagnostico que se realiza con el propósito de apreciar exactamente cuáles 

son los espacios de maniobra que se le ofrecen. Apunta a evitar riesgos, superar 

limitaciones, enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades que 

aparecen en dicho análisis”(Compromiso, 1999, pág. 27) 

 

El FODA ayuda a fortalecer la empresa y a darle una visión clara sobre 

sus oportunidades y desafíos a enfrentar en un futuro y debe ser analizado de 

acuerdo a los requerimientos del mercado y competencia. 

 

 

Fortalezas                                              Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

Atención especializada 

Libre de competidores 

Servicio necesario para comunidades 

Primer Centro de asistencia 

gerontológica en el cantón 
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Debilidades         Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autosustentable Precios Flexibles 

 

Apoyo de Instituciones 

Gubernamentales y No 

Gubernamentales 

Atención y difusión de información 

que ayudará a minimizar las tensiones 

familiares del cantón 

Falta de personal especializado  

Mala Administración 

Inadecuadas técnicas al instruir a los 

familiares de los adultos mayores 

Posible apertura de un centro estatal 

que brinde asistencia gerontológica 

Usuarios insatisfechos 

No contar con apoyo de Instituciones  

Marketing deficiente que impida 

captar la atención de las familias del 

cantón 

Atención de baja calidad 
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3.4.11. Estructura de la empresa 

El centro Gerontológico estará dividido por dos secciones 

áreaadministrativa y área de recreación. La primera sección está conformada por 

el departamento administrativo, seguido del área de recreación. 

 

GRÁFICO: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras. 

 

A. Oficina administrativa 

B. Oficina de asistente 

C. Sala de recreación 

D. Sala de consultas médicas 

 

 

3.4.12. Cronograma de Actividades 

 

En el Centro Gerontológico se brindará una variedad de servicios que serán 

distribuidos en tres días a la semana con tres horas diarias. 
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HORA / DIAS 

 
LUNES 

 
MIERCOLES 

 
VIERNES 

14:00 – 15:30 Actividades de 
Recreación  

Charlas 
Psicológicas 

Actividades de 
Recreación  

15:30 – 17:00 Consultas con Dr. 
Geriátrico  

Integración  Consultas con 
Terapista Físico  

 

 

 

3.4.13. Formas de seguimiento 

El seguimiento que se le dará a este proyecto, considerando que es un 

emprendimiento que permitirá mejorar la calidad de vida de familias de una 

comunidad, tendrá dos enfoques diferentes; por un lado la parte administrativa, 

la cual debe generar los ingresos económicos necesarios para la auto-

sustentación de este establecimiento, mientras por otro lado los servicios que se 

brinden deben ser de alta calidad para lograr el objetivo que se ha propuesto que 

es alcanzar un mejor estilo de vida de los ancianos conjuntamente con sus 

familiares. Por tal motivo se examinarán los 2 enfoques mencionados, cada 3 

meses durante el primer año de función de la institución con reportes que 

permitan mejorar las falencias que se presenten como es normal en su 

comienzo; luego este examen se hará cada año con reportes que señalen las 

mejoras que se han obtenido; y posteriormente a los 4 años se hará un informe 

final que estipule los resultados alcanzados. 
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ANEXOS 

 

Encuesta 

1.- Como autoridad del cantón, ¿Cuál es su opinión acerca de la 

calidad de vida de los adultos mayores en Vinces? 

La calidad de vida es muy vulnerable y en algunos casos deplorable, ya 

que el índice de pobreza es un poco alto. 

 

2.- ¿Tiene conocimientos de los abandonos, maltratos y exclusión 

que sufren a diario los ancianos?  

Conozco en partes esta lamentable realidad, y a pesar de que existan 

proyectos gubernamentales considero que no se abastecen para la 

cantidad de ancianos de nuestro país.  

 

3.- ¿Existe en Vinces alguna entidad que brinde apoyo a las personas 

de la tercera edad? 

Si, existen clubes, comités y asociaciones que brindan apoyo pero solo 

temporal; también el GAD Municipal tiene proyectos ambulatorios pero es 

lamentablemente es mínima la ayuda que se brinda. 

 

4.- En su opinión, ¿Cuál cree que es la primera necesidad a satisfacer 

en los ancianos del cantón? 

Considero que la mayor necesidad es atención de especialistas que sea 

permanente y que abastezca con la cantidad de ancianos que habitan en 
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el cantón; por ejemplo un asilo de ancianos, una fundación, un centro 

gerontológico o geriátrico. 

 

5.- En Vinces ¿Existe las misma cantidad de oportunidades de salud 

para todos los ancianos sin distinción de clase social? 

A través de las instituciones gubernamentales no existe distinción social 

pero mediante instituciones privadas sí. 

 

6.- En los últimos meses ¿El GAD Municipal ha realizado algún 

evento en beneficio de los adultos mayores? 

Sí, en convenio con el Club de Leones el cual desarrolló actividades de 

integración en sectores rurales del cantón; y con la JCI de Vinces se 

impartieron charlas de prevención de enfermedades. 

 

7.- ¿Existe en Vinces la apertura para actividades recreativas que 

brinden  a los ancianos integrarse a su entorno social?  

Bailo terapias y caminatas en distintos sectores de la parte rural. 

 

8.- ¿Cree que el municipio tenga la posibilidad de apoyar un proyecto 

vinculado a satisfacer las necesidades de los adultos mayores?  

Siempre estamos a puertas abiertas para realizar proyectos en beneficio 

del cantón y sus habitantes, sobre todo el Alcalde siempre está dispuesto 

a apoyar. 
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9.- En su opinión, ¿Cuáles deberían ser los principales objetivos y 

características de un centro Gerontológico? 

Atención de calidad, cumpliendo los objetivos del bien vivir que respalda 

la Constitución. 

 

10.- Si se establece el centro Gerontológico ¿Cuál sería el 

compromiso del municipio con el mismo? 

Atender las necesidades que se establezcan con los respectivos 

compromisos y acuerdos, cumpliendo con la realidad existente de este 

grupo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXOS  99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

ANEXOS  100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


