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RESUMEN 

 

 El presente estudio de factibilidad está encaminado a la creación de un centro de cuidado 

diurno para adultos mayores en la ciudad de Guayaquil, el cual permitió obtener información 

valiosa para la toma de decisiones y puesta en marcha del proyecto. 

 Para tal estudio fue necesario llevar a cabo técnicas y procedimientos de investigación 

que ayudaron a comprobar la necesidad existente en el adulto mayor de acceder a un servicio que 

le permita promover y desarrollar sus facultades físicas y mentales. Mediante encuestas y 

entrevistas se logró determinar el gran nivel de demanda de adultos mayores interesados en la 

propuesta planteada y la poca oferta de centros gerontológicos que hay en la actualidad. 

 Además se realizó un análisis de los posibles recursos materiales, humanos y económicos 

que fueren indispensables para la ejecución del proyecto, y determinación de los lineamientos y 

estándares organizacionales que contribuyan a la realización de los procedimientos de admisión, 

integración y cuidado del adulto mayor. 

 Finalmente mediante un estudio y análisis financiero se logró determinar la viabilidad, 

factibilidad y rentabilidad de crear el centro de cuidado diurno para adultos mayores en la ciudad 

de Guayaquil, por cuanto los resultados obtenidos con el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 

de Retorno (TIR), Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR) y el Punto de Equilibrio 

alcanzaron niveles óptimos; siendo el tiempo de recuperación de la inversión a partir del tercer 

año. 
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ABSTRACT 

 

 This feasibility study is aimed at creating a day care center for the older adults in the city 

of Guayaquil, which provided valuable information for decision-making and implementation 

of the project. 

 

 For this study it was necessary to carry out research techniques and procedures that 

helped to verify the need in the older adult to access a service that allows them to promote 

and develop their physical and mental faculties. Through surveys and interviews it was 

determined the high level of demand for older adults interested in the proposal and raised the 

low supply of gerontology centers there today. 

 

 In addition, it was performed an analysis of possible material, human and financial 

resources that may be essential for the implementation of the project, and determining the 

guidelines and organizational standards that contribute to the implementation of admission 

procedures, integration and care of the elderly. 

 

 Finally, through a study and financial analysis, it was possible to determine the viability, 

feasibility and profitability of creating the day care center for older adults in the city of 

Guayaquil, as the results obtained with the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 

(IRT), Minimum Attractive Rate of Return (MARR) and the Balance Point reached optimum 

levels, with the time of payback from the third year. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación, “Estudio de factibilidad sobre la creación de un 

centro diurno para adultos mayores” en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, tiene como 

objeto determinar la viabilidad de crear un centro que ofrezca al adulto mayor los servicios de 

cuidado diurno y servicio médico geriátrico, donde existan cómodas instalaciones debidamente 

equipadas para brindar un ambiente acogedor al usuario.  

En la actualidad el rol de las familias ha cambiado, puesto que anteriormente ellos eran  

los encargados del cuidado diario del adulto mayor; pero hoy en día desempeñan varias 

actividades como: educación, trabajo, negocios, amistades, etc., que les resta o limita el tiempo 

de convivencia con las personas de la tercera edad. Debido a este inconveniente, en algunas 

ocasiones, el adulto mayor ha enfrentado el desamparo de su familia y/o sociedad, ya que la 

pronta solución a este problema es dejar a estas personas en un asilo o simplemente mantenerlos 

en sus hogares bajo cuidados inadecuados.  

El descuido, abandono y maltrato físico-psicológico que recibe constantemente el adulto 

mayor por parte de la familia o terceras personas, ha generado en ellos desconfianza e 

inseguridad, llegando a decaer su ánimo y afectando su salud. Hoy en día la humanidad tiene una 

idea negativa sobre la vejez, de manera que convierten a los adultos mayores en el “grupo 

vulnerable de la sociedad”, dando como resultado el desamparo, la agonía y posteriormente la 

muerte, cuando en realidad ellos son elementos claves para el buen funcionamiento de la misma. 

 La creación de un centro gerontológico más en la ciudad de Guayaquil permite contribuir 

con el bienestar y calidad de vida del adulto mayor, lo cual incluye la riqueza familiar – 

individual y satisfacción de necesidades y deseos. 
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CAPITULO I 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según informes de la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 2016), la esperanza de 

vida de las personas mayores está aumentando en todo el mundo. Se estima que en el año 2020, 

los mayores de 60 años superarán en número a los menores de 5 años. Pero aunque se vive más 

tiempo, no se goza necesariamente de mejor salud que antes; casi una cuarta parte de la carga 

mundial general de mortalidad y morbilidad se registra en las personas mayores de 65 años, y 

gran parte de esa carga puede atribuirse a enfermedades de larga duración. Esta prolongada carga 

de morbilidad y reducción del bienestar afecta a los adultos mayores, sus familias, los sistemas 

de salud y las economías. 

En el Ecuador se ha visto un progresivo envejecimiento de la población, lo cual 

representa 1’049.824 adultos mayores (6,5% de la población total del país), según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2016). Mientras que en la ciudad de 

Guayaquil existen alrededor de 133.145 adultos mayores cuyos rostros, manos y andar reflejan la 

experiencia de más de 65 años de vida.  

En la actualidad es pertinente crear más centros de cuidado diurno para adultos mayores 

en la ciudad de Guayaquil, ya que los centros gerontológicos que existen -a pesar de su atención 

gratuita-, no han logrado cubrir la gran demanda de adultos mayores que requieren una atención 

médica y de cuidado especializado. 

 Esta problemática ha generado un incremento de la demanda en materia de salud e 

interés en organismos públicos como el Ministerio de Inclusión y Económica Social (MIES) en 

crear programas y proyectos de inclusión y protección del adulto mayor con la intervención de 
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muchos actores sociales como instituciones públicas y privadas, con el objeto de reducir el índice 

de abandono y maltrato bio-psico-social. 

Por otro lado, hay familias que están interesadas en el bienestar y salud de sus adultos 

mayores buscando alternativas como centros diurnos que brinden cuidados y atención 

especializada durante el día, para que les devuelva la tranquilidad de saber que sus seres queridos 

estén bajo un cuidado de excelencia. 

 

1.2.FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. FORMULACIÓN 

 

¿Qué requieren los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil para mejorar los cuidados 

en sus últimos años de vida? 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿De qué manera incide el cumplimiento de los derechos, deberes, beneficios y leyes en la 

calidad de servicio que brinde un centro de cuidado diurno para el adulto mayor? 

 ¿Cómo influye el índice de adultos mayores dependientes, en el estudio de factibilidad 

sobre la creación de lineamientos en el centro gerontológico? 

 ¿Cuál es el beneficio de realizar encuestas al adulto mayor y familiares del sector norte 

de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué forma puede ser utilizado el resultado de las encuestas para determinar la 

viabilidad del proyecto? 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer si es factible la creación de un centro de cuidado diurno para adultos mayores 

en la ciudad de Guayaquil, que permita contribuir con el bienestar social y calidad de vida del 

adulto mayor.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los derechos, deberes, beneficios y leyes del adulto mayor en la actualidad. 

 Identificar los requerimientos y normativa legal del  Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) con respecto a la prestación de servicios geriátricos a la comunidad. 

 Evaluar el índice de adultos mayores que requieran atención personalizada por un 

especialista. 

 Diagnosticar mediante técnicas de  investigación la calidad de vida, necesidades y 

requerimientos del adulto mayor en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar los resultados obtenidos de las encuestas para determinar el número de familias que 

estarían interesadas y beneficiadas con la creación del centro gerontológico en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.JUSTIFICACION  

 

Debido a la gran demanda de adultos mayores que están desatendidos, ya sea por sus 

familiares, amigos o conocidos, se tiene la necesidad de crear un centro de cuidado diurno para 
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adultos mayores en la ciudad de Guayaquil, donde ellos puedan desarrollarse socialmente e 

implementar su calidad de vida bajo cuidados especializados. 

Al crear un centro de cuidado diurno para adultos mayores: 

 Se reduciría el índice de adultos mayores que son discriminados por sus familiares y/o 

sociedad;  

 Desarrollaría la autonomía personal en el adulto mayor, consiguiendo su plena 

integración social; 

 Crearía en los familiares de los adultos mayores lealtad hacia el centro gerontológico al 

ser conscientes de la calidad de servicio brindado; 

 Fomentaría el nivel de facultades de la persona mayor, permitiéndoles participar en 

actividades físicas, cognitivas, recreacionales y controlando su salud diariamente. 

 Mejoraría la vida social del adulto mayor, ya que estarían rodeados de personas 

relativamente de su misma edad, pudiendo desarrollar diferentes actividades. 

 

1.5.DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

La problemática que abarca este proyecto se ha originado con el avance de la 

globalización y avances en la tecnología, siendo los adultos mayores considerados el grupo 

vulnerable de la sociedad puesto que se tiene la errónea idea de que no encajan en el mundo 

actualizado que vivimos. Para las familias es más fácil asilar a los adultos mayores o dejarlos en 

el olvido que preocuparse por su integridad psico-social, intentando darles la debida atención e 

importancia que se merecen. 
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En el Ecuador existen centenas de adultos mayores que requieren de un espacio o centro 

donde puedan congregarse e integrarse con otras personas de su edad, existen instituciones 

públicas que están trabajando por cumplir los derechos de estas personas y que animan a 

instituciones privadas al amparo y atención del adulto mayor. 

El estudio de factibilidad de crear un centro diurno tiene como objeto asistir a aquellas 

personas de tercera edad residentes en la ciudad Guayaquil, que necesiten de un lugar donde 

puedan ser cuidados durante el día mientras su familia esté fuera de casa realizando sus tareas 

diarias. A pesar que existe gran demanda de adultos mayores, el estudio de esta investigación se 

realizará y será de beneficio sólo para aquellas personas que sean autodependientes y no 

requieran de una extrema atención personalizada. 

1.6.HIPOTESIS 

 

Estudio de factibilidad sobre la creación de un centro diurno que satisfaga la actual 

demanda de adultos mayores que no ha sido atendida en la ciudad de Guayaquil, contribuyendo 

con su bienestar, calidad de vida y promoviendo su autonomía personal. 

Variable independiente: Centro de cuidado diurno en la ciudad de Guayaquil. 

Variable dependiente: Adultos mayores. 
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Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

Centros de 

cuidado diurno 

(Causa) 

Centros donde se atiende a personas en situación 

de dependencia para proporcionarles cuidados que 

ayuden a mejorar su calidad de vida y desarrollar 

autonomía personal. 

 

Centro de cuidado diurno para el adulto 

mayor con el fin de mejorar su calidad 

de vida y desarrollo de autonomía 

personal. 

 

Cuidados Diurnos 

 

Calidad de vida 

Autonomía 

personal 

 

Costos  

 

Buena 

Capacidad 

 

Adultos mayores 

(Efecto) 

 

Grupo de personas  de 65 años en adelante, que 

requieren cuidados y atención prioritaria. 

 

 

Personas de 65 años en adelante que 

requieren  de cuidados diurnos,  servicio 

médico geriátrico y actividades propias 

de su edad. 

 

Personas 

 

Servicio médico 

 

Actividades 

Adulto mayor joven. 

Adulto mayor de 

edad avanzada. 

Profesional 

 

Actividades 

Recreativas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Según los autores Edison Nieto Abad y Elizabeth Parra Feijóo, Cuenca (2013), en su 

trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad para la creación de un centro 

gerontológico de integración para el adulto mayor CIDAM”, plantearon como objetivo 

“Ofrecer servicios personales para el cuidado del adulto mayor, a través de un personal 

capacitado, generar en sus familiares la confianza necesaria y en el mercado una 

credibilidad…, llegando a la conclusión de que “El 99% de la población encuestada dijo estar 

de acuerdo con la constitución del centro gerontológico en la ciudad de Cuenca y lo que más les 

agrado es el hecho de que el adulto mayor no se deslinda de su familia en su totalidad, sino más 

bien ellos disfrutan con personas de su edad y se sienten motivados para emprender su camino”.  

Este tema se relaciona con el presente proyecto ya que nos permite tener la visión de que 

el plan de negocio sería factible y sobretodo que generaría confianza y lealtad en los familiares 

de los adultos mayores, pudiendo tener  la tranquilidad de que sus adultos mayores están bajo 

cuidados integrales. 

Según la autora Mayra Cevallos Sarzosa, Quito (2013), en su proyecto de tesis titulado 

“Exclusión del adulto mayor en programas sociales, de la Parroquia de Conocoto, período 

2011-2012 y sus efectos en la calidad de vida”, planteó como objetivo general “Analizar la 

realidad del adulto mayor y la exclusión en programas sociales y su calidad de vida”, y llegó a 

la conclusión de que “La exclusión del Adulto Mayor es un problema social aún vigente que 



8 
 

 

poco a poco se está erradicando gracias a los programas que ofrecen el MIES y el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito”.  

Esta investigación está relacionada con el presente trabajo de titulación ya que nos ayuda 

a profundizar el tema sobre mantener convenios con el MIES (Ministerio de inclusión económica 

y social) para que de esta manera se incluya al adulto mayor en programas ofrecidos por esta 

entidad pública y sean considerados como parte activa de la sociedad. 

2.2.MARCO TEORICO 

 

2.2.1. Tercera edad, no es sinónimo de enfermedad 

 

“La vejez no constituye, en sí misma, una enfermedad sino una etapa en el proceso 

biológico de todo ser vivo. Bien es verdad, que la forma en que se haya desarrollado la vida de 

un individuo condiciona, en muchos casos, la manera en la que acontezca el envejecimiento”. 

(Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 587) 

Al inicio de la vida adulta, las personas pueden presentar perdida de varias facultades 

mucho antes de que estén envejeciendo y sin ser causada por alguna enfermedad. Por lo tanto, no 

es resultado de la vejez o enfermedad el bajo nivel de la capacidad funcional en ellos. 

En este período de vida, existen mayores limitaciones para acceder a recursos de 

subsistencia y se incrementan las necesidades de atención. 

La evolución de la sociedad a lo largo de los años ha generado  cambios en los modelos 

familiares e inclusive en diagnósticos médicos respecto a la importancia de prevención y 

tratamiento oportuno de aquellas enfermedades crónicas más comunes en la última etapa de la 
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vida, debido a su exagerada facilidad de considerar al adulto mayor como un “enfermo” 

limitándolos a que se esfuercen por restablecer su salud. 

2.2.2. Proceso del envejecimiento 

 

El proceso de envejecimiento implica varias modificaciones en el organismo de las 

personas, las cuales no son precisamente patológicas, sino que permiten que el cuerpo se adapte 

a esta nueva etapa de vida y en consecuencia la pérdida progresiva de células funcionales en 

diferentes tejidos corporales. 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2016), el 

envejecimiento de la población mundial, es un fenómeno que marcará el siglo XXI. A 

escala global, cada segundo 2 personas cumplen 60 años y al momento existen 810 

millones de personas en el mundo mayores de esa edad.  

Cabe recalcar que el envejecimiento es un proceso dinámico, el cual inicia en la 

concepción y termina con la muerte. 

2.2.3. Discriminación y maltrato a personas de la tercera edad en la actualidad 

 

En épocas y culturas anteriores el adulto mayor era considerado como persona 

sabia, conocedora y muy bien valorada debido a la experiencia  ya vivida. En la 

actualidad esto es totalmente diferente debido a que se los identifica como personas 

incapaces de comprender los cambios e ideas actuales. 

Se conoce como discriminación a los actos u omisiones cometidos en contra de 

las personas de la tercera edad, basado en los aspectos económicos, legales, psicológicos, 

físicos y maltrato sexual entre las más destacadas. 
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 Discriminación basada en la edad 

En nuestra sociedad las personas son descartadas estrictamente con base a un 

criterio de edad, el cual se lo llama “edadismo”, y ejerce un fuerte dominio en nuestra 

vida por un gran número de razones; tales como la conveniencia, el poder y el 

control. Además vivimos en una sociedad donde el tiempo y las cifras son de gran 

valor, por lo que los adultos mayores son obligados a jubilarse como una necesidad 

para dar oportunidad a los jóvenes.  

La jubilación obligatoria implica que el trabajador considere su retiro como un 

ataque personal en contra de sus motivaciones o capacidades privándolos de su 

oportunidad de trabajar e integrarse a la sociedad debido solo a su avanzada edad. 

 Maltrato al adulto mayor 

La mayor parte del abuso al adulto mayor suele ocurrir dentro del círculo 

familiar. En muchos casos la negligencia cometida por sus familiares no es 

intencional puesto que la mayoría de ellos desconocen el correcto tratamiento y 

cuidado adecuado de ellos. 

Consideraremos dos definiciones de maltrato al adulto mayor según la 

Organización mundial de la salud (OMS, 2015) y el Servicio nacional del adulto 

mayor (SENAMA, 2016): 

 La organización mundial de la salud, (OMS, 2015) define el maltrato a las 

personas mayores, como “un acto único o reiterado o dejar de tomar 

determinadas medidas necesarias, en el contexto de cualquier relación en la que 
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existen expectativas de confianza, y que provocan daño o angustia a una persona 

mayor”.  

 El Servicio nacional del  adulto mayor, (SENAMA, 2016) define que el maltrato 

al adulto mayor corresponde a “acción u omisión que produce daño y que vulnera 

el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona”.       

 Datos y cifras según la Organización mundial de la salud (OMS, 2015) 

 Cerca de 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes. 

 Las tasas de maltrato pueden ser mayores entre los ancianos residentes en 

instituciones que en los que están en la comunidad. 

 El maltrato de las personas mayores puede conllevar graves lesiones físicas y 

consecuencias psicológicas prolongadas. 

 Se prevé un aumento del problema por el envejecimiento de la población en 

muchos países. 

 La población mundial de personas mayores de 60 años se duplicará con creces, de 

900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. 

2.2.4. Calidad de vida del adulto mayor 

 

La Organización mundial de la salud define a la calidad de vida como: 

La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 
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influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 

de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. (OMS, 2015) 

2.2.5. Actividad física y adecuada alimentación como parte imprescindible en el adulto 

mayor 

 

Generalmente el proceso de envejecimiento en las personas ocasiona alteraciones y 

modificaciones en su estado de salud física y psicológica, reduciendo las funciones de todos los 

sistemas del organismo. Se ha demostrado científicamente que estos cambios son progresivos y 

degenerativos pero que pueden llegar  a ser reducidos o retardados con la actividad física, puesto 

que ayuda a mantener o mejorar la condición física, estado mental y niveles de presión arterial en 

el adulto mayor. 

Se puede mencionar que realizar actividades físicas en la tercera edad trae beneficios, 

tales como: 

 Mejora las funciones cardiorrespiratorias. 

 Disminuye el nivel de colesterol. 

 Controla la presión arterial. 

 Reduce el peligro de infarto. 

 Disminuye la obesidad. 

 Previene la aparición de enfermedades como la osteoporosis. 

Estas actividades junto con una dieta adecuada de alimentos contribuyen en la 

calidad de vida del adulto mayor. 
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Todo ser humano requiere de una alimentación, sin ella no seriamos seres vivos. 

Es importante llevar un control en el proceso de nutrición con el fin de prevenir 

patologías e incluso curarlas, pues es parte de la atención sanitaria y vida diaria del adulto 

mayor. 

La alimentación consiste en nutrir al organismo permitiendo una actividad física y 

psíquica correcta, manteniendo una vida en óptimas condiciones particulares y sociales.  

Para mantener una vida saludable es necesario de una dieta variada y exenta de 

elementos peligrosos. Es posible que existan ciertas modificaciones en la forma de 

alimentarse que constituyan un tratamiento en diversas circunstancias y patologías. 

Pacientes con diferentes patologías requieren de dietas terapéuticas, las cuales 

deben ser equilibradas y de manera razonada para adaptarlas a las necesidades de los 

adultos mayores. 

2.3.MARCO CONTEXTUAL 

 

Guayaquil es una de las ciudades más grandes y pobladas del Ecuador, tiene una 

extensión territorial aproximada de 347 km2 y una población de 3’113.725 habitantes, según 

datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2016). 

Tiene una importante influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, 

político, cultural, gastronómico y de entretenimiento por lo que también se  la conoce como 

“la capital económica del país”.   
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La industria y el comercio son los oficios que mueven la economía guayaquileña, 

operando el 35% de las compañías más grandes; el Puerto Marítimo, que mueve el 70% de 

las importaciones y al menos el 83% de las exportaciones 

Guayaquil es la ciudad que posee gran infraestructura educacional, en escuelas, 

colegios y universidades. La actividad cultural así como en los teatros, galerías de arte, 

museos y centros de convenciones, es dinámica y diaria. 

2.4.MARCO CONCEPTUAL 

 

Adultos mayores son personas que tienen más de 65 años de edad, también llamadas 

“personas de la tercera edad”.  

Es importante conocer y diferenciar los distintos conceptos generales que están 

relacionados con el estudio del adulto mayor y su proceso de envejecimiento. 

 

2.4.1. Tipos de envejecimiento 

 

 Envejecimiento primario.- Es un proceso gradual e inevitable de deterioro corporal 

que empieza temprano en la vida y continua a lo largo de los años de manera 

independiente de lo que la gente haga para evitarlo. (Fiske, 1979, pág. 675). 

 Envejecimiento secundario.- Consiste en los resultados de la enfermedad, el abuso y 

el desuso, factores que a menudo son evitables y que están dentro del control de la 

gente. (Busse, J.C. Horn, & Meer, 2001, pág. 102). 

En la actualidad, científicos especializados en el estudio del envejecimiento refieren 

que existen tres grupos de adultos mayores:  
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 Personas entre 65 y 74 años.- Son activas, vitales y vigorosas. 

 Personas de 75 años en adelante.- Suelen ser frágiles y enfermizas y es posible 

que tengan dificultades para controlar las actividades de la vida diaria. 

2.4.2. Ciencia relacionada al estudio del adulto mayor 

 

 Geriatría  

Especialidad médica que se ocupa del cuidado de la salud de los adultos 

mayores, incluyendo el diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan la 

manera específica, la prevención de enfermedades y accidentes relacionados con la 

vejez y las medidas recuperadoras y/o rehabilitadoras que puedan ser  necesarias a 

nivel físico, psíquico o social. ( (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 588) 

 Gerontología 

Se ocupa del estudio de los procesos relacionados con el envejecimiento a 

todos los niveles: biológicos, psicológicos, social, cultural. (Martinez, Granados, & 

Sanchez, 2013, pág. 588) 

 Valoración geriátrica 

Proceso que identifica y cuantifica los trastornos presentes en el adulto mayor 

a nivel físico, psíquico funcional o social.  

 Valoración clínica  

Determina las enfermedades agudas o crónicas que puedan presentarse en el 

adulto mayor. 
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 Valoración funcional 

Establece el grado de dependencia y capacidad funcional del adulto mayor en 

la realización de actividades en su vida diaria. 

 Valoración mental 

Evalúa el ámbito cognitivo y afectivo del adulto mayor con el fin de conocer 

el grado de deterioridad cognitiva y fragilidad afectiva. 

 Valoración social 

Estudia al adulto mayor y su entorno (familia, amigos, recursos económicos, 

condiciones de vida). 

 Adulto mayor sano 

Hace referencia al anciano que no presenta patologías funcionales o mentales, 

ni problemas sociales. El seguimiento de la salud de estas personas se realizan en 

atención primaria y la actividad sanitaria es fundamentalmente preventiva. (Martinez, 

Granados, & Sanchez, 2013, pág. 588). 

 Adulto mayor enfermo 

Es aquel que presenta alguna afección aguda o crónica pero no problemas 

funcionales, mentales o sociales. Son atendidos en atención primario y cuando lo 

necesiten en atención especializada. (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 

588). 
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 Adulto mayor frágil o de alto riesgo 

Se define como aquel que presenta alguna de las siguientes circunstancias: 

edad avanzada generalmente mayor de 80 años, vivir solo, presentar patologías 

invalidantes desde el punto de vista físico o psíquico, pluripatológico o polimedicado, 

con problemas sociales en relación a su salud. (Martinez, Granados, & Sanchez, 

2013, pág. 588). 

 Paciente geriátrico 

Mayor a 75 años con enfermedad aguda o crónica que le provoca incapacidad 

funcional o pluripatológica y con frecuencia acompañado de alternaciones psíquicas o 

problemas sociales. (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 588). 

 Edad 

Se entiende a la edad cronológica como el tiempo que transcurre a partir del 

nacimiento de un individuo, la edad psicológica determinada por los cambios 

cognitivos y de personalidad a lo largo de la vida y la edad funcional o fisiológica que 

hace referencia a los cambios biológicos experimentados por los distintos tejidos y 

órganos durante el ciclo vital. (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 600). 

 Esperanza de vida  

Hace referencia a la media de años que vive una población o grupo de 

personas en un periodo de tiempo. Está influenciado por el sexo, hábitos higiénicos-

sanitarios, existencia de conflictos que atenten contra la vida. (Martinez, Granados, & 

Sanchez, 2013, pág. 600). 
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 Senil 

Conjunto de enfermedades o desordenes cerebrales auténticos en el adulto 

mayor. Este término es conocido por la carencia de ideas y disminución en la 

velocidad del pensamiento. 

 Mortalidad 

Mide la cantidad de personas que mueren en un mismo tiempo y lugar en 

relación a una población total a lo largo de un periodo determinado. 

 Morbilidad 

Cantidad de personas consideradas enfermas en un espacio y tiempo 

determinado. 

 Enfermedades infecto-contagiosas 

Enfermedades que son provocadas por microorganismos o gérmenes 

patógenos (que generan enfermedades), las cuales se transmiten directa o 

indirectamente de una a otra persona. Los organismos más comunes en el ser humano 

son los virus, bacterias, hongos, etc.  

 

2.4.3. Clasificación del maltrato al adulto mayor  

 

 Violencia física 

Es el uso de la fuerza física para coaccionar al adulto mayor, las cuales se 

pueden apreciar por la existencia de golpes, heridas, bofetones, etc., todo esto 
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dañando su integridad física; provocando lesiones/discapacidades temporales o 

permanentes y en otros casos ocasionando la muerte. 

 Abuso psicológico o emocional 

Es el acto de intimidación verbal, humillación, insultos o amenazas hacia la 

persona mayor, causándoles dolor o daño emocional que producen pena, angustia, 

estrés, baja autoestima e  inseguridad. 

 Explotación material 

Se refiere al hurto o apropiación inadecuada de los bienes del adulto mayor ya 

sea propiedades, dinero, patrimonio, etc. por parte de terceros. 

 Negligencia 

Es la carencia de cuidados básicos que son  necesarios para el adulto mayor 

dependiente, como el aseo personal, alimentación, medicamentos, vestuario, etc. 

2.4.4. Tipos de dietas administradas para adultos mayores 

 

 Dieta líquida 

Está compuesta por alimentos de naturaleza líquida, fundamentalmente agua, 

caldos, zumo de frutas, infusiones, leche o preparados comerciales líquidos de 

nutrición enteral. (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 363). 

 Dieta semiblanda 

La dieta semiblanda es llamada también dieta de transición porque es el paso 

intermedio entre la dieta líquida y la dieta blanda.  
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Se compone de alimentos de consistencia líquida o pastosa así como las sopas, 

cremas, papillas, purés, entre otros. 

 Dieta blanda 

La dieta blanda incluye alimentos de textura suave y moderadamente bajos en 

fibra para su fácil digestión y  tránsito intestinal, evitando así complicaciones en 

algún estado de enfermedad o afectación. 

 Dieta ligera o de fácil digestión 

Este tipo de dieta se compone de alimentos de fácil digestión o preparados de 

forma sencilla, así como la pasta, arroz o manzana cocinados, pescado al vapor o 

derivados lácteos como el yogurt. 

 Dieta hipocalórica 

La dieta hipocalórica es la más habitual de las dietas que diagnostican los 

médicos, ya que se utiliza en adultos mayores obesos o con sobrepeso. Esta dieta está 

compuesta por alimentos bajos en calorías como los vegetales y frutas. 

 Dieta hipercalórica 

Esta dieta es recomendada para personas muy delgadas y debilitadas ya que 

permite lograr el aumento de peso, mejorando la calidad y cantidad de lo que se come 

a base de glúcidos, complejos y proteínas. Además aporta un mayor contenido 

energético al adulto mayor. 
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2.4.5. Sistemas sanitarios al cuidado del adulto mayor 

 

 Residencia para adultos mayores 

Institución pública o privada donde el adulto mayor puede vivir y ser atendido 

por un equipo multidisciplinar de profesionales (médico, personal de enfermería, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, etc.). (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, 

pág. 598). 

 Unidades de estancia diurna 

Centros donde se atiende a personas en situación de dependencia con el fin de 

proporcionarles cuidados que ayuden a mejorar su calidad de vida y desarrollar 

autonomía personal. (Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 598). 

 Centros de ocio y convivencia 

Lugar donde se fomenta el desarrollo personal y convivencia entre personas 

mayores a través de programas que incluyen actividades de ocio y tiempo libre. 

(Martinez, Granados, & Sanchez, 2013, pág. 598). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2016), es el encargado de 

vigilar el proceso interno de los prestadores de servicios al cuidado del adulto mayor, 

respaldando así el bienestar de esta población, para lo cual estos prestadores de servicios 

deberán registrarse a través del portal web del MIES, para conseguir el permiso para su 

funcionamiento legal. 
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2.4.6. Tipos actividades para adultos mayores 

 

 Actividades de resistencia.- Desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y 

el sistema circulatorio. Estas actividades pueden ser caminar, nadar, etc. 

 Ejercicios de fortalecimiento.- Desarrollan el tejido muscular evitando así que estos 

se reduzcan o pierdan consistencia con el pasar de los años. 

 Ejercicios para estirar los músculos.- Este tipo de ejercicio es recomendable para 

mantener el cuerpo del adulto mayor ágil y flexible. 

 Ejercicios de equilibrio.- Sirve para disminuir las posibilidades de sufrir un 

resbalón o caída. 

2.5.MARCO LEGAL  

2.5.1. Ley especial del anciano 

 

Hoy en día el adulto mayor está respaldado por la Ley especial del anciano que 

regula sus derechos y beneficios dentro de los cuales se destacan los siguientes:  

“Art. 1.- Son beneficiarias de esta ley las personas naturales que hayan cumplido 65 años 

de edad, sean éstas nacionales o extranjeras, que se encuentren legalmente establecidas en 

el país. Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados 

estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de ciudadanía 

o con el documento legal que les acredite a los extranjeros.(R.O. No. 439-24-X-2001).” 

“Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida 

que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/falls.html
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asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales 

necesarios para una existencia útil y decorosa.” 

“Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o 

desprotegidos. Asimismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones del 

sector privado que cumplan actividades de atención a la población anciana, con sujeción a 

la presente Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras 

actividades similares.” 

“Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a los 

ancianos que deseen participar en actividades sociales culturales, económicas, deportivas, 

artísticas y científicas.” 

“Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán con 

atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las 

diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la 

presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud.” 

2.5.2. Según la constitución 

 

 Los adultos mayores constituyen un grupo de atención prioritaria y especializada en 

ámbitos público y privado: atención gratuita de salud, jubilación universal, 

exenciones tributarias, rebajas en servicios de transporte, etc. (Arts. 35 y 36). 

 El Estado deberá adoptar políticas públicas que tiendan a protegerlos contra cualquier 

tipo de explotación o maltrato, a desarrollar programas que fomenten actividades 

recreativas y capacitación, etc. (Art. 38). 
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2.5.3. Normas Internacionales 

 

De acuerdo a la Resolución 46/91 de la ONU (Organización de Naciones Unidas) 

- Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad: 

 Esta Resolución se enfoca principalmente en reconocer a los adultos mayores 5 derechos: 

la independencia para la realización de su plan de vida, el derecho a participar 

activamente en la sociedad y en la toma de decisiones, el derecho a recibir los cuidados y 

la protección necesaria de sus familias y de la comunidad, el acceso a recursos 

educativos/culturales/recreativos que les permitan auto realizarse y el respeto a su 

dignidad. 

Según el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre  Derechos 

Humanos – Protocolo de San Salvador. 

 Obliga a los Estados a crear entidades de protección a los ancianos, elaborar 

programas que les permitan mantener actividad productiva y estimular la formación 

de sus organizaciones sociales (Art. 17). 

2.5.4. Política pública para población adulta mayor  

 

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES, 2016), la política 

pública para la población adulta mayor es un tratamiento de derechos para lograr una 

ciudadanía activa y envejecimiento positivo teniendo una vida saludable y digna para los 

adultos mayores. Esta entidad pública define a la política pública dentro de tres ejes:  

• Inclusión y participación social, considerando a los adultos mayores como actores del 

cambio social; 10 Norma Técnica Población Adulta Mayor; (Soliz Carrión, Cadena 
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Minotta, Nina Pereda , Direccion nacional de comunicacion social, & Ministerio de 

inclusión económica y social, 2014) 

 • Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o reducir la pobreza, 

vulnerabilidad y la exclusión social; (Soliz Carrión, Cadena Minotta, Nina Pereda , 

Direccion nacional de comunicacion social, & Ministerio de inclusión económica y 

social, 2014) 

• Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros gerontológicos, de 

administración directa, o gestionados por convenios de cooperación. (Soliz Carrión, 

Cadena Minotta, Nina Pereda , Direccion nacional de comunicacion social, & Ministerio 

de inclusión económica y social, 2014) 
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CAPITULO III 

 
 

3.1. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación está basado en conocer la necesidad actual en cuanto a 

materia social y de salud en los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

brindarles una mejor calidad de vida y hacerlos participes de la sociedad y su entorno. 

Para realizar este estudio es necesario conocer y evaluar el índice de adultos mayores que 

demandan de un servicio de cuidado diurno, y además a través de la investigación de campo se 

pueda determinar los factores que permitan que este proyecto de inversión sea viable y 

sostenible. 

Actualmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) está interesado en 

ofrecer al adulto mayor un mejor estilo de vida creando programas o espacios donde ellos 

puedan disfrutar sus últimos años de vida, manteniéndose saludables a pesar del paso de las 

décadas, pero a lo largo de estos últimos cuatro años no se ha logrado cubrir en su totalidad esta 

gran demanda existente en la ciudad de Guayaquil. Es así como este estudio busca determinar la 

viabilidad de la creación del centro de cuidado diurno para el adulto mayor con el fin de cubrir 

aquella población anciana que continúa desatendida. 
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3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION 

 

3.1.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Este tipo de investigación permite establecer contacto con la realidad que afrontan los 

adultos mayores, con el fin de conocer a profundidad los hechos existentes y describir las 

posibles causas del problema antes mencionado. 

Este proyecto se llevó a cabo con el estudio encuestas y entrevistas, cuyos resultados 

permitieron conocer el grado de factibilidad por parte de la sociedad del presente Estudio de 

factibilidad sobre la creación de un centro diurno para adultos mayores, determinando las 

necesidades y nivel de calidad de vida en los adultos mayores. 

3.1.2.2. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Se utilizó este tipo de investigación con el fin de analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas, comprobando así la veracidad de la hipótesis y sus 

variables antes planteadas. 

Además se pudo identificar aquellos factores que inciden en la creación del centro de 

cuidado diurno para el adulto mayor y se confirmó la necesidad de llevar a cabo este proyecto 

social. 

3.1.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

3.1.3.1. ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

En este proyecto se empleó el enfoque cuantitativo ya que a través de la medición 

numérica, el conteo y datos estadísticos obtenidos de las encuestas se pudo comprobar la 
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veracidad de la hipótesis junto a sus variables mencionadas anteriormente y además confirmar la 

factibilidad del proyecto de investigación. 

3.1.3.2. ENFOQUE CUALITATIVO 

 

El enfoque cualitativo dentro de esta investigación permitió interpretar los resultados 

obtenidos y conocer las distintas opiniones de adultos mayores residentes en asilos y 

administradores de estos hogares, mediante entrevistas cuyas preguntas dieron la libertad al 

entrevistado y entrevistador de expresarse y desenvolverse conforme a las respuestas que vayan 

surgiendo.  

3.1.4. POBLACION Y MUESTRA 

3.1.4.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

 

Mediante un análisis de la población a encuestar se encontraron las siguientes características: 

 Para la presente investigación se tomaran en cuenta dos tipos de poblaciones: la primera 

de personas adultas mayores de 65 años en adelante y la segunda hace referencia a los 

familiares de ellos. 

 Con respecto a los ciudadanos; en la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 133.145 

personas adultas mayores, según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos). 

 En relación a los familiares de los adultos mayores; por cada adulto mayor se entrevistará 

a un representante de cada familia o la persona que se encuentre al cuidado del adulto 

mayor. 
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3.1.4.2. MUESTRA 

 

Para el presente estudio se debe reducir el tamaño de la población a un subconjunto 

de la misma, que permita ser analizada e interpretada aplicando las distintas técnicas 

de investigación. 

Tamaño de la muestra 

En este proceso de investigación se tomó en cuenta a dos grupos de personas; adultos 

mayores de 65 años en adelante y familiares de ellos.  

Para determinar la muestra de adultos mayores fue necesario utilizar la fórmula de 

población infinita, ya que no se conoce con exactitud el número de habitantes que hay en el norte 

de la ciudad de Guayaquil, donde la muestra a ser investigada dio como resultado 384 adultos 

mayores. 

Para conocer la muestra a estudiar se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

Dónde:  

                                      Tabla 2 Variables de muestreo 
 

n = Tamaño de la muestra 

Z = porcentaje de fiabilidad 95% (1,96) 

e = error de muestreo (5%) 

p = probabilidad de éxito (0,5) 

q = probabilidad de fracaso (0,5) 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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En términos estadísticos contamos con el 95% como nivel de confianza, lo cual nos dio a 

conocer un 5% de margen de error sobre cada análisis obtenido de la investigación y una 

posibilidad de éxito o fracaso igualitarios. 

Cálculo de la muestra para adultos mayores: 

n =? 

Z = 1.96 

e = 0.05 

p = 0.50 

q = 0.50 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)

0.052
 

𝑛 =
0.9604

0.0025 
 

𝑛 = 384.16 

𝑛 = 384 
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3.1.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Para desarrollar la presente investigación se empleó un conjunto de instrumentos para 

recolectar información relevante en el objeto de estudio entre las cuales se utilizó: observación, 

entrevistas y encuestas. 

3.1.5.1. Observación 

 

La  observación realizada en este estudio permitió recolectar información sin la necesidad 

de intervenir en el grupo investigado de manera directa, lo cual la caracteriza como una 

observación no participante.  

Sin embargo, a pesar de no estar inmersos dentro del fenómeno de estudio se logró 

obtener datos reales que permitieron dar respuesta al problema de investigación y así determinar 

sus causas confirmando nuestra hipótesis. 

3.1.5.2. Entrevistas 

 

A través de entrevistas realizadas a tres adultos mayores residentes en asilos, se pudo 

percibir la realidad en la que viven estas personas. Además también fue necesario conocer la 

opinión de tres administradores y/o representantes de estos hogares. 

Esta técnica permitió obtener una relación directa con el fenómeno de estudio, de tal 

manera que los resultados obtenidos ayudaron a esclarecer las causas de este problema. 

3.1.5.3. Encuestas 

 

Esta técnica a diferencia de la entrevista se realizó mediante un cuestionario previamente 

elaborado con preguntas cerradas, lo cual permitió conocer la opinión del público encuestado a 
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través de sus respuestas por escrito. Las encuestas facilitaron la evaluación y análisis de los 

resultados obtenidos mediante métodos estadísticos. 

3.1.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Con el fin de obtener información de los Hogares donde se encuentran asilados los 

adultos mayores fue necesario solicitar un permiso para realizar las entrevistas correspondientes 

a los administradores/representantes de estos hogares y a su vez a los adultos mayores residentes 

en tal asilo, y además las encuestas realizadas en las ciudadelas Bolivariana, Kennedy y FAE nos 

proporcionaron resultados valiosos para confirmar nuestra hipótesis y respaldar los objetivos de 

investigación. 

3.1.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación: entrevista, encuestas y observación 

permitieron tener un conocimiento útil. En cuanto a las entrevistas se usaron preguntas abiertas y 

cerradas dando la posibilidad de proveer la mayor cantidad posible de información que surgió de 

manera espontánea durante el tiempo de entrevista. 

Para el caso de las encuestas fue necesario realizar preguntas cerradas ya que permitieron 

obtener respuestas precisas y concretas, las mismas que facilitaron el proceso de tabulación e 

interpretación de los resultados. 

Visitar a los adultos mayores y observar el estado en el que se encuentran dieron la 

oportunidad de conocer la necesidad y grado de aceptación para crear el Centro de cuidado 

diurno para el adulto mayor.  
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3.1.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Mediante tablas y gráficos fueron recopilados los resultados obtenidos de las encuestas, 

entrevistas y la observación de las diversas opiniones y/o comentarios proporcionados por los 

adultos mayores y público en general del sector Norte de Guayaquil. 

El procesamiento para poder analizar estos resultados fue el siguiente: 

 Revisión integral y completa de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

 Tabulación precisa de la información obtenida de las encuestas y entrevistas. 

 Realización de gráficos con los datos anteriormente tabulados. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

La observación se llevó a cabo en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil en dos 

Hospicios donde residen adultos mayores que constituyen nuestro objeto de investigación. 

La primera observación la realizamos en el Hospicio Corazón de Jesús donde los años de 

experiencia y la falta de afecto familiar se ven reflejados en los rostros de aquellas personas 

olvidadas y abandonadas por la propia sociedad de la cual en algún tiempo fueron parte activa. 

Adicionalmente se pudo constatar que el estado emocional y social en la mayoría de los adultos 

mayores es estable pese a la situación en que fueron internados o recibidos en el centro. 

Mientras tanto, la segunda observación desarrollada en el Asilo del Bien Público 

demostró que aquellas personas asiladas en este lugar se encuentran en un estable estado de salud 



34 
 

 

físico y mental. En dicho hogar no se han presentado casos críticos o crónicos que pudieran 

perturbar la tranquilidad de las asiladas, ya que el centro cuenta con procedimientos rigurosos de 

control y supervisión al momento del ingreso de las internas. 

3.2.2. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS  

 

A través de esta técnica de investigación se logró conocer los distintos puntos de vista de 

los administradores/representantes de los Hogares visitados y observados durante el proceso de 

investigación, tales como: Hospicio Corazón de Jesús, Asilo Sofía Ratinoff y Asilo del Bien 

Público. Además hubo la oportunidad de conocer las necesidades presentes en el adulto mayor, 

las causas de abandono y el estado en el cual ellos se encuentran actualmente, para ello 

entrevistamos a una persona adulta mayor por cada asilo visitado. 

3.2.2.1. ENTREVISTAS APLICADAS A LOS ADMINISTRADORES DE LOS ASILOS 

VISITADOS 

 

Los administradores de los asilos “Hogar Corazón de Jesús”, “Asilo del Buen Vivir” y 

“Asilo Sofía Ratinoff”, compartieron sus ideas, anécdotas y experiencias vividas dentro del 

campo geriátrico dando a conocer las condiciones de vida en las que se encuentran los adultos 

mayores asilados. 

1. ¿Cuál cree usted que ha sido la principal causa por la que los adultos mayores han sido 

asilados?  

Los administradores de los Hogares visitados indicaron que la principal causa de 

abandono hacia los adultos mayores es la carencia de amor que puedan llegar a tener sus 

familiares para con ellos. Los adultos mayores son descuidados por sus hijos debido a las 

responsabilidades o cargas adquiridas en sus propios hogares, de tal manera que pasan a 
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segundo plano y poco a poco son alejados o desplazados del núcleo familiar dando como 

resultado en muchas ocasiones el maltrato ya sea físico, verbal o emocional.  

2. ¿En qué condiciones reciben a los adultos mayores? 

De acuerdo a lo expresado por los administradores la mayoría de los adultos mayores 

al ingresar al hogar presentan problemas regulares de salud y en una minoría son recibidos en 

estado crónico degenerativo mental. Muchos de ellos han sido encontrados en las calles, 

como indigentes, mendigos, o personas de escasos recursos económicos. 

3. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cree usted que es la más común en los adultos 

mayores? 

Dentro de las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor están: la diabetes, la 

osteoporosis y la hipertensión arterial. Debido a la negligencia por parte de la familia y la 

sociedad en el tratamiento y cuidado de estas dolencias, ha limitado las posibilidades de 

prolongar sus últimos años de vida.  

4. ¿Qué o cómo hacen para disminuir el deterioro progresivo causado por tales 

enfermedades? 

Los administradores argumentaron que para disminuir el deterioro progresivo causado 

por las enfermedades antes mencionadas, los adultos mayores reciben atención médica con 

personal especializado dentro de los hogares, evaluando y controlando diariamente la 

condición física y mental en la que se encuentran. 
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5. Actualmente ¿Cuál es el estado de salud de los adultos mayores?  

Los administradores indicaron que generalmente los adultos mayores entre los 65 y 

75 años de edad se encuentran en condiciones vitales saludables siendo activos y vigorosos, 

mientras que las personas de 76 años en adelante suelen presentar dificultades que deben 

tener un control especial, pues este grupo de personas frecuentemente son frágiles y 

enfermizas. 

6. ¿Cree usted que el hospicio cumple a cabalidad con los derechos y necesidades del 

adulto mayor? 

Bajo sus principios y valores estos hogares cumplen con sus tareas y deberes, 

respetando la dignidad humana, cuidando la seguridad del paciente y atendiendo las 

necesidades geriátricas, según lo expresado por los administradores entrevistados. 

7. ¿Piensa usted que los programas y actividades que realizan en este hospicio han 

ayudado a mantener la estabilidad emocional del adulto mayor? 

“Pese a que en los hogares se preparan actividades recreativas y de rehabilitación para 

los adultos mayores, gran parte de ellos demuestran aflicción y tristeza en sus rostros debido 

a que no cuentan con la visita regular de sus seres queridos”,  señalaron los administradores.  

Esta respuesta por parte de los administradores confirma que en estos hogares los 

adultos mayores no mantienen una estabilidad emocional que podrían tener al estar con sus 

familias, pues el afecto y cariño por parte de ellos es tan necesario como cualquier necesidad 

vital del ser humano. 
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3.2.2.2. ENTREVISTAS APLICADAS A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES 

EN LOS ASILOS VISITADOS 

 

Los adultos mayores seleccionados para esta entrevista dieron la apertura para que 

conozcamos las razones y causas por las cuales se encuentran viviendo en estos hogares, 

contándonos sus historias y vivencias fuera y dentro del asilo. 

De este modo se pudo determinar que existe la necesidad de crear el centro de 

cuidados para adultos mayores. 

1. ¿Cuáles son las causas por la que usted se encuentra viviendo en este lugar? 

Generalmente los hijos forman su familia y buscan tener su propio espacio y también 

debido a sus ocupaciones diarias tienden a descuidar al adulto mayor, tal es el caso de 

“Josefa” una anciana de 84 años de edad que vive en el asilo Sofía Ratinoff de Solimano, 

quien fue llevada  hace 3 años al asilo por su hijo mayor.  

Otro causa por la que actualmente existe gran número de adultos mayores 

abandonados, se debe a que no tienen pareja o descendencia y quizás no cuentan con el 

apoyo de otro familiar; similar es el caso de “Leopoldo” que es asilado en el Hogar corazón 

de Jesús desde hace 20 años, quien andaba deambulando por las calles de Guayaquil. Él 

indica que únicamente tiene dos hermanos los cuales conviven con sus respectivas familias y 

que no sabe de ellos desde aquel tiempo. 

En ocasiones el adulto mayor evita sentirse una carga para su familiar, por lo que 

algunos deciden abandonar su hogar y por voluntad propia se internan en los asilos, un claro 

ejemplo es “Emperatriz”, una mujer de 70 años que padece de diabetes cuyo único hijo vive 

en el exterior y solo cuenta con una sobrina a quien no quiere incomodar con sus problemas 
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de salud. “Emperatriz” es huésped desde hace 5 años en el Asilo del Bien Público donde 

recibe atención y calor de hogar entre señoras de su misma edad. 

Conociendo estos tres casos se pudo determinar que el adulto mayor es asilado en 

estos hogares por: voluntad propia, abandono o por no contar con alguien que vea por su 

bienestar. 

2. ¿Cómo es la atención y cuidado hacia usted por parte del personal de este hogar? 

“El asilo se ha preocupado por brindar a los adultos mayores atención y cuidados con 

personal debidamente especializado y capacitado”, según lo afirman los adultos mayores 

entrevistados. 

3. ¿Cree usted que estando en este Hogar ha recibido mejor cuidado que con su familia?  

Debido a las diversas circunstancias en la que los tres adultos mayores entrevistados 

fueron recibidos, ellos consideran tener mejor calidad de vida en el asilo que con sus propias 

familias. 

4. ¿Con qué frecuencia lo visitan sus familiares?  

En el caso de “Emperatriz” y “Josefa”, ellas reciben llamadas o visitas de sus hijos 

regularmente a diferencia de Leopoldo y otros adultos mayores que cambian violentamente 

su semblante y se afligen al saber que por aquella puerta del asilo no entrará familiar alguno 

a visitarlos.  
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5. Si hubiera la oportunidad de regresar a casa al terminar el día ¿Lo haría? 

La oportunidad de poder reencontrarse con sus seres queridos sin tener que 

ocasionarles una carga creó una gran ilusión en los adultos mayores, pues el solo hecho de 

regresar a sus hogares y compartir nuevamente aquellos momentos valiosos con sus familias 

llenó de felicidad sus rostros y pese a las circunstancias presentes en la vida de Josefa, 

Leopoldo y Emperatriz, ellos anhelan poder aprovechar esta oportunidad en el caso de que se 

presente. 

6. ¿Piensa Usted que los programas y actividades que realizan en el Hospicio le han 

ayudado a mantener su estabilidad emocional? 

Las actividades y programas que realiza el asilo de cierta manera han ayudado a 

mantener sus mentes ocupadas evitando la aflicción por los problemas que afrontan los 

adultos mayores antes mencionados. A pesar de la cautividad en la que se encuentran, ellos 

dicen sentir tranquilidad y confianza por el hecho de compartir y confraternizar con personas 

de su misma edad. 

3.2.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS 

 

 Por medio de las encuestas realizadas tanto a los adultos mayores como a sus familiares, 

se pudo conocer y confirmar que existe la necesidad de crear un centro de cuidado diurno para 

adultos mayores en la ciudad de Guayaquil. Dichas encuestas fueron tomadas de las ciudadelas 

Bolivariana, Kennedy y FAE. 
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3.2.3.1. Tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante las encuestas 

dirigidas a los adultos mayores del norte de Guayaquil. 

 

4. Género 

Tabla 3 Género adultos mayores 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Masculino 138 36 

2 Femenino 246 64 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                  Figura 1 Género adultos mayores 

      Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Autoras 

 

 

Análisis 

 A través de la información recopilada en esta pregunta se puede observar que un 64% de 

los encuestados fueron mujeres y solo un 36% fueron hombres. 

Interpretación 

 Estos resultados nos indican que la población del sexo femenino tendría mayor grado de 

aceptación en cuanto a la creación de un centro de cuidado para adultos mayores, ya que la 

mayoría de las mujeres argumentaron que les agrada la idea de asistir a este centro. 

 

36%

64%

Género

Masculino Femenino
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5. Edad 

Tabla 4 Edad adultos mayores 
ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 De 65 a 75 años 219 57 

2 De 76 a 85 años 110 29 

3 De 86 años en adelante 55 14 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                   Figura 2 Edad adultos mayores 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Autoras 

 

Análisis  

Entre la población encuestada se encontró que la mayoría tenía de 65 a 75 años de 

edad en un porcentaje del 57%, seguidos por un 29% que es el rango de 76 a 85 años y el 

14% de adultos mayores restantes tenían más de 86 años de vida. 

Interpretación 

Mediante esta pregunta se pudo comprobar y determinar que más de la mitad de 

adultos mayores encuestados cuyas edades oscilan entre los 65 y 75 años, quienes se sienten 

con mayor disposición para asistir al centro de cuidado diurno sin tener algún impedimento 

en cuanto a los lineamientos del centro. 

57%29%

14%

Edad

De 65 a 75 años De 76 a 85 años De 86 años en adelante
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6. ¿Con quién vive? 

Tabla 5 Convivencia del adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Hijos 124 32 

2 Esposo(a) 136 36 

3 Solo(a) 97 25 

4 Otros 27 7 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                              Figura 3 Convivencia del adulto mayor 

       Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Autoras 

 

Análisis  

El 36% de los adultos mayores encuestados viven con sus parejas, el 32% viven con 

sus hijos, un 25% permanecen solos y tan solo un 7% de ellos viven con otras personas en 

este caso con enfermeros(as). 

Interpretación 

En esta pregunta se pudo notar que la mayoría de los adultos mayores viven con sus 

esposos(as) o hijos(as), pero usualmente estos familiares tienen que desarrollar varias 

actividades en el día y quizás no cumplan con todos los cuidados y requerimientos del adulto 

mayor; por lo tanto es pertinente que los adultos mayores asistan al centro de cuidados 

diurnos para que puedan mantener su estado de salud físico y mental en buenas condiciones y 

así prolongar sus años de vida. 

 

32%

36%

25%

7% Convivencia

Hijos Esposo(a) Solo(a) Otros
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7. ¿Diría usted que su salud es…? 

Tabla 6 Salud del adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Excelente 27 7 

2 Muy buena 82 21 

3 Buena 137 36 

4 Regular 124 32 

5 Mala 14 4 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 
                                 Figura 4 Salud del adulto mayor 

                                 Fuente: Encuestas 

                                 Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

El 7% de los adultos mayores mantiene un estado de salud “excelente”, el 21% tiene 

un estado de salud “muy bueno”, mientras que el estado de salud “bueno” abarca un 

porcentaje del 36%, seguido del 32% quienes tienen un estado de salud “regular” y tan solo 

un 4% aseguraron que su estado de salud es “malo”. 

Interpretación 

Analizando los resultados se puede observar que el estado de salud que tiene la 

mayoría de los adultos mayores encuestados son “Muy bueno”, “Bueno” y “Regular”, por lo 

tanto se considera que ellos sí podrían asistir al centro diurno ya que no requieren de 

cuidados especializados con respecto a sus enfermedades. 

7%

21%

36%

32%
4%

Estado de salud
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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8. ¿Tiene alguna enfermedad crónica? 

Tabla 7 Padecen de enfermedades crónicas  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 273 71 

2 No 111 29 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
    Figura 5 Padecen de enfermedades crónicas 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas de los adultos mayores el 71% de ellos padecen de una 

enfermedad crónica, mientras que el 29% de ellos no tienen alguna enfermedad. 

Interpretación 

En el proceso de esta pregunta se puede identificar que la mayoría de los adultos 

mayores padecen de alguna alteración en su salud; por lo tanto es pertinente saber qué tipo de 

enfermedad tienen, ya que uno de los lineamientos del centro es que solo se admitirían 

adultos mayores que no padezcan de alguna enfermedad crónica avanzada. Este tipo de 

enfermedad se la puede conocer analizando la siguiente pregunta de la encuesta. 

 

71%

29%

Padece de alguna enfermedad

Si No
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8.1. Si la respuesta es “SI” indique ¿Cuál es esa enfermedad?: 

 

Tabla 8 Tipo de enfermedad crónica 
ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Diabetes 123 45 

2 Osteoporosis 64 23 

3 Hipertensión arterial 82 30 

4 Cáncer 2 1 

5 Alzheimer 0 - 

6 Otros 2 1 

TOTAL 273 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                             Figura 6 Tipo de enfermedad crónica 

            Fuente: Encuestas 

            Elaborado por: Autoras 

  

Análisis 

Los resultados obtenidos en esta pregunta señalan que el 45% de los adultos mayores 

encuestados tienen diabetes, seguido de un 30% de personas quienes tienen hipertensión 

arterial, mientras que el 23% tiene osteoporosis, y tan solo el 1% de adultos mayores tienen 

cáncer y Alzheimer.  

Interpretación  

En esta pregunta se puede observar que los tipos de enfermedades más frecuentes que 

padecen los adultos mayores son la diabetes y la hipertensión. Es decir que aquellos que 

padezcan de estas enfermedades podrán asistir al centro de cuidado diurno siempre y cuando 

estas alteraciones sean moderadas. 

45%

23%

30%

1%
0% 1%

Enfermedades frecuentes

Diabetes Osteoporosis Hipertensión Cáncer Alzheimer Otros
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8.2. ¿En qué estado se encuentra su enfermedad? 

Tabla 9 Estado de la enfermedad 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Moderada 177 65 

2 Avanzada 96 35 

3 En etapa terminal 0 - 

TOTAL 273 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                        Figura 7 Estado de la enfermedad 

       Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

El 65% de adultos mayores padecen enfermedades en etapa moderada, mientras que 

el 35% de ellos tienen enfermedades en etapa avanzada.  

Interpretación 

Conforme a estos resultados se ha podido comprobar que la mayoría de los adultos 

mayores encuestados mantienen una enfermedad moderada, lo cual nos ayuda a constatar que 

ellos pueden asistir al centro diurno donde con cuidados y actividades propias de su edad 

ayuden a mantener un estado físico y mental saludable. 

 

65%35%

0%

Estado de enfermedad

Moderada Avanzada En etapa terminal
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9. ¿Tiene alguien quien lo cuida constantemente? 

Tabla 10 Persona que cuida al adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 68 18 

2 No 316 82 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                               Figura 8 Persona que cuida al adulto mayor 

              Fuente: Encuestas 

              Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

El 82% de adultos mayores tienen alguien quien los cuida en sus hogares, mientras 

que el 18% no cuentan con alguien que esté pendiente de ellos. 

Interpretación 

La mayoría de los adultos mayores manifestaron que no tienen alguien quien los 

cuide, por lo tanto ellos no requieren de cuidados constantes, ya que realizar diferentes 

actividades como bañarse, vestirse, desvestirse, peinarse, etc., está dentro de sus 

posibilidades aún, pero el 18% necesitan de atención y no cuentan con algún familiar o 

conocido quien esté pendiente de ellos para realizar tales actividades.  

 

18%

82%

Tiene alguien quien lo cuide

Si No
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10. ¿Qué relación tiene con la(s) persona(s) que lo cuida(n)? 

Tabla 11 Relación con la(s) persona(s) que lo cuida(n) 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Familiar 41 60 

2 Vecino 0 - 

3 Enfermero(a) 27 40 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                       Figura 9 Relación con la(s) persona(s) que lo cuida(n) 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis  

Esta pregunta dio como resultado que el 60% de los adultos mayores son cuidados 

por algún familiar de ellos, mientras que un 40% son cuidados por enfermeros(as). 

Interpretación 

A pesar de que los adultos mayores cuentan con alguien quien los cuide y en la 

mayoría de los casos sean cuidados por sus familiares, se ha podido determinar que esta 

atención no cubre los requerimientos que deberían brindarles, por lo que es necesario que 

ellos asistan al centro de cuidado diurno donde puedan recibir cuidados de personas 

capacitadas y profesionales. 

60%

0%

40%

Parentesco de la persona que lo cuida
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11. ¿Está satisfecho con el cuidado que recibe? 

Tabla 12 Satisfacción del cuidado que recibe el adulto mayor  

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 14 21 

2 No 54 79 

TOTAL 68 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 
                               Figura 10 Satisfacción del cuidado que recibe el adulto mayor  

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Autoras 

 

Análisis  

Las respuestas de los adultos mayores fueron que el 79% no están satisfechos con el 

cuidado que reciben en sus hogares, mientras que un 21% manifestaron que si están 

satisfechos con este cuidado. 

Interpretación 

A pesar de que los adultos mayores son cuidados por sus familiares o enfermeros, 

ellos no están conformes con la atención que reciben, por lo que se cree que es necesario 

brindarles un lugar donde se logre cumplir con sus expectativas. 

21%

79%

Satisfacción del cuidado recibido

Si No
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12. ¿Le gustaría ser atendido en un centro de cuidado para adultos mayores durante el día, 

donde pueda compartir tiempo con personas de su misma edad y bajo cuidados 

especializados? 

Tabla 13 Aceptación de la propuesta por el adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 329 86 

2 No 55 14 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 
                 Figura 11 Aceptación de la propuesta por el adulto mayor 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis  

El 86% de los adultos mayores indicaron que si les gustaría ser atendidos en un centro 

de cuidados durante el día, y tan solo un 14% de ellos dijeron lo contrario. 

Interpretación  

Esta pregunta actúa directamente con la aceptabilidad del proyecto en curso. La mayor 

parte de los adultos mayores encuestados expresaron que están de acuerdo con la creación del 

centro de cuidado diurno en la ciudad de Guayaquil, donde puedan compartir tiempo con 

personas de su misma edad y bajo cuidados especializados. 

86%

14%

Aceptación de la propuesta (adultos mayores)

Si No
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3.2.3.2. Tabulación e interpretación de los resultados obtenidos mediante las encuestas 

dirigidas a los adultos mayores del norte de Guayaquil. 

 

1. ¿Cree usted que los adultos mayores en la actualidad reciben la debida atención y 

cuidados adecuados desde sus hogares? 

Tabla 14 Cuidados adecuados hacia el adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 55 14 

2 No 329 86 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 
                      Figura 12 Cuidados adecuados hacia el adulto mayor 

                      Fuente: Encuestas 

                      Elaborado por: Autoras 

Análisis   

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los familiares de 

los adultos mayores, el 14% de la población considera que dentro del hogar existe buen 

cuidado y atención adecuada para éste; mientras que un 86% opina que actualmente estas 

personas no reciben atención o asistencia de calidad por parte su familia ni de la sociedad. 

Interpretación 

Ante estos resultados es notorio que existe un gran porcentaje de adultos mayores 

desatendidos en sus hogares, lo cual nos demuestra la necesidad de contar con personas 

profesionales capaces de brindarles apoyo y estabilidad. 

14%

86%

¿Recibe el adulto mayor cuidados y atención adecuada en 

el hogar?

Si

No
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2. ¿Tiene algún pariente o conocido adulto mayor que viva con usted? 

Tabla 15 ¿Vive con algún adulto mayor? 
ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 313 82 

2 No 71 18 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

  Figura 13 ¿Vive con algún adulto mayor? 

  Fuente: Encuestas 

  Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

El presente estudio ha revelado que el 82% de la población encuestada convive con el 

adulto mayor, mientras que el 18% de ellos se encontraban de visita en los hogares 

encuestados. 

Interpretación 

Se pudo determinar que el adulto mayor cuenta con alguien conocido quien lo cuida 

pero esto no garantiza que reciba una atención adecuada, tal como lo indican los resultados 

de la pregunta anterior. 

82%

18%

¿Vive con el adulto mayor?
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No
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3. Si su respuesta fue “Si” responda lo siguiente (caso contrario diríjase al literal 4), ¿Con 

que frecuencia usted dedica tiempo a su adulto mayor? 

Tabla 16 Tiempo de dedicación al adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Siempre 104 33 

2 Ocasionalmente 82 26 

3 Rara vez 92 30 

4 Nunca 35 11 

TOTAL 313 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

        Figura 14 Tiempo de dedicación al adulto mayor 

                                Fuente: Encuestas 

                                Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

 

Se determinó que el 33% de los encuestados siempre han estado al cuidado de su 

adulto mayor, un 26% a pesar de sus ocupaciones ocasionalmente se encuentran prestando la 

atención que éstos requieran y el 41% muy pocas veces o casi nunca le dedican ese tiempo 

libre que es tan valioso para ellos. 

Interpretación 

 

Pese a vivir con su familia el adulto mayor no recibe el tiempo suficiente o 

escasamente son asistidos, pues el ritmo de vida de esta sociedad contemporánea hace difícil 

involucrarlos en el mejoramiento de la calidad de vida de ellos. 
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4. ¿A qué se dedica?  

Tabla 17 ¿A qué se dedica? 
ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Estudia 74 24 

2 Trabaja 152 49 

3 Quehaceres domésticos 87 28 

TOTAL                                                                           313                            100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

                        Figura 15 ¿A qué se dedica? 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autoras 

Análisis  

El público encuestado tiene ocupaciones y responsabilidades que influyen de alguna 

manera en el tiempo dedicado al adulto mayor ya que gran parte de ellos trabajan 

representado por un 48% mientras que el 24% estudia y el 28% realiza tareas domésticas. 

Interpretación 

Dado los resultados estamos hablando de que un 52% cuenta con la seguridad de 

permanecer con alguien durante el día en sus hogares mientras que un 48% podría 

permanecer solo hasta que su familiar retorne a su hogar. 

24%

48%

28%

Actividades diarias
Estudia

Trabaja

Quehaceres
domesticos
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5. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los centros de cuidado diurno para adultos 

mayores? 

Tabla 18 Conocimiento de los centros de cuidados diurnos para adultos mayores 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 101 26 

2 No 283 74 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autoras 

 

             Figura 16 Conocimiento de los centros de cuidados diurnos para adultos mayores 

                Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Autoras 

Análisis  

El 26% de las personas encuestadas indicaron que conocen de centros gerontológicos 

y los servicios que estos ofrecen, mientras el 74% señaló que desconocían del tema. 

Interpretación 

Debido a tal desconocimiento en la actualidad existen casos en los que el adulto 

mayor es abandonado en sus hogares por largas horas al día exponiéndose a cualquier 

calamidad doméstica y en otras es asilado en Residencias para adultos mayores.                           
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74%
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Si

No
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6. ¿De qué manera usted cree que un centro de cuidado diurno pueda contribuir al 

bienestar del adulto mayor? 

Tabla 19 Formas de contribución al bienestar del adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Prolongación del buen estado físico y mental. 61 16 

2 Aumenta círculo de relaciones sociales. 28 7 

3 Incrementa el grado de auto-dependencia. 52 14 

4 Proporciona estabilidad emocional. 39 10 

5 Fortalecimiento de procesos cognitivos. 16 4 

6 Todas las anteriores. 188 49 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

        Figura 17 Formas de contribución al bienestar del adulto mayor 

      Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

El 16% de los encuestados indican que el adulto mayor podría prolongar su buen 

estado físico, emocional y mental, un 13% podría fomentar la auto-dependencia, un 7% 

aumentaría su círculo social, el 4% ayudarían a desarrollar su capacidad cognitiva y un 48% 

está de acuerdo con todas las opciones anteriores.  

Interpretación 

Hemos determinado que la creación de más centros gerontológicos pueden contribuir 

con el buen estado mental y físico del adulto mayor desarrollando en ellos confianza y 

estabilidad emocional en su entorno. 

16% 7%

14%
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7. ¿Le gustaría que el adulto mayor sea atendido en un centro de cuidado diurno, donde 

pueda compartir tiempo con personas de su misma edad y bajo cuidados 

especializados? 

Tabla 20 Aceptación de la propuesta por parte del familiar del adulto mayor 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Si 349 91 

2 No 35 9 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Autoras 

 

 

               Figura 18 Aceptación de la propuesta por parte del familiar del adulto mayor 

 Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

Las encuestas revelaron que el 90% del público está de acuerdo con la idea que sus 

adultos mayores sean asistidos en los centros gerontológicos. 

Interpretación 

Existe un alto grado de aceptación por parte del público encuestado, ya que la 

creación de un centro diurno contribuye al bienestar físico y mental del adulto mayor, y 

además fomentar la integración del mismo en esta sociedad globalizada. 
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8. ¿Cuál es el costo que usted estaría dispuesto a pagar diariamente por el servicio de 

cuidado diurno para el adulto mayor? 

Tabla 21 Costo del servicio 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 $22 -$24 219 57 

2 $25 -$27 122 32 

3 $28 - $30 32 8 

5 Otros 11 3 

TOTAL 384 100 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

                            Figura 19 Costo del servicio 

        Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Autoras 

 

Análisis 

El 57% del público señaló que el costo accesible para este servicio está entre los $22 

y $24, seguido del rango entre los $25 y $27 con un 32% y en un menor porcentaje se ubica 

en un costo entre $28 a $30. 

Interpretación 

Luego de analizar los resultados obtenidos en esta última pregunta y tomando en 

cuenta las sugerencias del público encuestado se determinó que el costo del servicio de 

cuidado diurno estaría entre los $22 y $24. 

57%

32%

8% 3%

Costo del servicio

 $22 -$24

$25 -$27

$28 - $30

Otros
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ANALISIS GENERAL DE ENCUESTAS ADULTO MAYOR - FAMILIARES 

 

A través de las encuestas aplicadas a los adultos mayores se pudo observar que gran parte 

de ellos se encontraban solos y pocos de ellos con algún familiar o persona de cuidado. Además 

se pudo determinar que la propuesta tuvo mayor acogida en la población femenina, ya que ellas 

mostraron mayor interés y deseo por querer asistir y formar parte de las actividades que se 

realicen en el centro gerontológico. 

La encuesta permitió conocer el nivel de complejidad a nivel físico y de salud presentes 

en el adulto mayor hoy en día, pese a que los adultos mayores padezcan de enfermedades 

consideradas como delicadas (Hipertensión, Diabetes, Osteoporosis, etc.) no son obstáculo para 

que puedan llevar una vida activa como cualquier niño, joven o adulto. 

Por otro lado los resultados de las encuestas aplicadas a los familiares de los adultos 

mayores revelaron que ellos consideran a los centros gerontológicos de gran ayuda y beneficio 

para la salud física, mental y psicológica del adulto mayor. Reconocen además que los centros 

diurnos proveen igual o mejor cuidado que el adulto mayor pueda recibir en sus hogares. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 
 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE LA CREACION DE UN CENTRO DIURNO 

PARA ADULTOS MAYORES” 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Debido a la problemática presente en la sociedad adulta mayor y la poca oferta de centros 

gerontológicos, es pertinente implementar la propuesta de crear un centro diurno para adultos 

mayores en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

La institución prestará servicios de cuidado diurno a adultos mayores de 65 años en 

adelante cuya condición física y mental no dependa o requiera de un extremo cuidado médico y 

personalizado, en una población de clase media alta. Adicionalmente el centro dará la 

oportunidad a los adultos mayores que no requieran el servicio completo (9 horas diarias) puedan 

acceder a ciertos servicios que incluyen nuestro paquete de cuidado diurno, como lo son: la 

Geronto-terapia, Bailo-terapia y Geronto-gimnasia. 

La propuesta tiene como finalidad aportar con servicios gerontológicos, programas y 

actividades propias a la edad del adulto mayor que ayuden a preservar su salud física, mental y 

psicológica retrasando el deterioro progresivo de las células, tejidos y órganos del cuerpo, 

evitando la segregación social de este grupo fundamental de seres humanos. 
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5.2. OBJETIVOS 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con el bienestar social y calidad de vida del adulto mayor mediante un servicio 

de cuidado diurno, promoviendo su participación activa a la comunidad y fomentando el 

desarrollo de sus facultades (físicas, mentales, emocionales, cognoscitivas, etc.) 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Prolongar el buen estado de salud físico y mental del adulto mayor a pesar de las 

pérdidas significativas en esta etapa vital. 

 Fomentar el grado de auto dependencia en el adulto mayor creando estabilidad 

emocional. 

 Fortalecer los procesos cognitivos y estimulación de la memoria en el adulto mayor 

mediante actividades y programas de recreación. 

 Mantener una formación continua en conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal que atiende al adulto mayor con el fin de garantizar una eficaz y eficiente 

calidad de vida a nuestros usuarios. 

5.3. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Ha sido necesario analizar los objetivos de la propuesta para determinar su aceptabilidad 

y viabilidad, es por ello que en este proyecto se usaron diversas herramientas y técnicas 

investigativas que ayudaron a conocer el grado de aceptación, costos y beneficios que implican 

la creación del Centro Diurno para Adultos Mayores. 
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5.3.1. FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Para la creación del centro de cuidado diurno para adultos mayores, ha sido indispensable 

identificar cuáles son los requisitos legales para la aprobación y operación del mismo.  

Se ha identificado algunos pasos para la creación y legalización de la institución: 

                  

 
             Figura 20 Pasos para la constitución y creación de una empresa   

             Fuente: Elaboración propia 
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Como ente social debe cumplirse con la presentación de información y requerimientos 

ante los distintos organismos de control. A continuación se detallan cada uno de estos requisitos 

para obtener los permisos de funcionamiento del centro: 

5.3.1.1. Requisitos para la obtención del Registro único de contribuyentes (RUC) en el 

Servicio de rentas internas. 

 

 Formulario RUC 01-A, debidamente lleno y firmado por el Representante Legal. 

 Original y copia simple de la escritura pública de constitución. 

 Original y copia simple del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 Documentos de identificación del Representante Legal. 

5.3.1.2. Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento de la Dirección provincial 

de salud del Guayas, (Acuerdos Ministeriales 4712 y 4907)  

 

 Formulario de solicitud llenado y suscrito por el propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento equivalente a 

éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 
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 Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad 

con los reglamentos correspondientes. 

5.3.1.3. Requisitos para la obtención de permisos municipales  

 

 Permiso de uso de suelo 

 Pago y obtención del Impuesto 1.5 por mil sobre los activos totales 

 Pago y obtención de patente municipal 

 Pago y obtención de tasa de habilitación municipal. 

 

5.3.1.4. Requisitos para obtener el permiso contra incendios del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

 

A continuación se detallan los requisitos otorgados por el B.C.B.G (Benemerito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, 2016) 

 Carta de autorización en el caso de que realice el trámite una tercera persona con sus 

debidas copias de cédulas. 

 Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 Copia del nombramiento del Representante Legal. 
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 Adjuntar a su documentación la copia del pago de Predios Urbanos o Planilla de servicio 

básico de agua, a fin de registrar el número del Código Catastral. 

 Plan de Emergencia y Evacuación realizado por un profesional inscrito en el Registro de 

Profesionales de Seguridad y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, para los 

establecimientos que disponga la entidad bomberil. 

 Copia de Uso de Suelo. 

 

5.3.1.5. Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio de 

inclusión económica  social. 

 

A continuación se detallan los requisitos del (MIES, Dirección de atención integral 

gerontológica, 2016). 

 Solicitud para el permiso de funcionamiento. 

 Plano del local o croquis en el cual conste la distribución de los ambientes y el área total 

en m2.  

 Listado de personal con el que cuenta el Centro. 

 Servicios con los que cuenta el Centro. 

 Capacidad del Centro 

 Listado de mobiliario.  
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 Reglamento interno, que contenga: Objetivos del servicio, Características de las personas 

destinatarias, Requisitos de acceso al servicio, Criterios de selección, Capacidad (número 

de plazas), Derechos y Deberes de las personas usuarias y del personal. 

 Permiso sanitario otorgado por la Dirección Provincial de Salud 

 Permiso de funcionamiento del Centro, otorgado por los respectivos Cuerpos de 

Bomberos del País. 

 Copia de cédula de ciudadanía del Director.  

 Copia del contrato de arrendamiento o comodato o de las escrituras de compra – venta, 

donación o préstamo del bien inmueble en donde funciona el Centro.  

 Copia de recibo de luz, agua o teléfono.  

 Plan de contingencia y evacuación en caso de emergencia y desastre aprobado por el 

Cuerpo de Bomberos  

 Informe del responsable de gerontología de la Subsecretaria o Dirección Provincial del 

MIES del lugar donde esté ubicado el Centro.  

5.3.1.6. Estándares generales del Ministerio de Inclusión Económica y Social para 

centros diurnos. 

 
 

Existen varios requerimientos que se deben implementar en los centros de cuidado  

diurno para llevar a cabo el cumplimiento de los derechos del adulto mayor y toda normativa 

legal establecida en la Ley del Anciano. Por lo tanto es indispensable conocer éstos 

estándares propuestos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. (Soliz Carrión, 



67 
 

 

Cadena Minotta, Nina Pereda , Direccion nacional de comunicacion social, & Ministerio de 

inclusión económica y social, 2014) 

 

Mediante el servicio de alimentación, el centro de atención diurna ofrecerá hasta el 

70% de los requerimientos diarios de calorías, nutrientes y agua, conforme a las necesidades 

nutricionales establecidas por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la 

Salud, tales como legumbres, frutas, verduras, pollo, pescado bajo recomendaciones 

prescritas por el geriatra.  

La siguiente figura representa la forma correcta en la que los adultos mayores deben 

alimentarse y ejercitarse conforme a sus necesidades: 

 

                                              Figura 21 Pirámide alimenticia para adultos mayores 

               Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Deberá implementarse un plan de saneamiento básico orientado a garantizar 

condiciones higiénico-sanitarias adecuadas (limpieza y desinfección del centro y sus equipos, 

control de plagas, etc.) 
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Los centros gerontológicos serán espacios con ambientes propicios, es decir con 

cerramiento y vigilancia, de preferencia una sola planta que permitan la libre circulación y 

movilización del adulto mayor, ventilados y bien iluminados además de contar con patio 

donde se pueda realizar las distintas actividades de recreación, revitalización, integración y 

socialización de los adultos mayores. 

Cada área y unidad de atención al adulto mayor dentro del centro gerontológico debe 

contar con el mobiliario y equipo necesario de tal manera que el usuario reciba un servicio de 

calidad (botiquín básico, materiales de fisioterapia y rehabilitación, juegos de mesa, 

manualidades, etc.). 

5.3.2. OFERTA 

 

El centro de cuidado diurno recibirá y asistirá a adultos mayores de 65 años en adelante 

cuya condición física y de salud no dependa o requiera de un extremo cuidado médico y 

personalizado. 

La institución ofrecerá a los adultos mayores el beneficio de preservar su salud física, 

mental y psicológica a través de actividades y programas que ayuden a retrasar el deterioro 

progresivo de las células, tejidos y órganos del cuerpo. Además brindará la tranquilidad a sus 

familiares, puesto que contarán con un lugar confiable que cumple con los requerimientos y 

normas legales estipuladas por la Ley del Anciano. 

5.3.3. DEMANDA 

 

El estudio de factibilidad sobre la creación de un centro de cuidado diurno para adultos 

mayores se ha diseñado debido a la gran demanda de adultos mayores que sufren de abandono, 

maltrato y exclusión por parte de la sociedad.  
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La importancia de esta propuesta radica en crear más de estos centros con el fin de 

brindar una mejor calidad de vida al adulto mayor, evitando el crecimiento de esta demanda de 

adultos mayores desamparados. 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO 

 

 Servicio de atención diurna para adultos mayores. 

 Espacio donde los adultos mayores mantengan estrecha relación con personas de su 

misma edad, familia y sociedad. 

 Ambiente amplio y seguro que será abastecido con el equipamiento adecuado y 

propicio para el desarrollo de actividades recreativas y de integración e interacción 

del adulto mayor que permitan mantener sus facultades físicas y mentales. 

 Sitio donde se contribuye a la recuperación de enfermedades o situación de maltrato 

físico y psicológico que presenten las personas de edad avanzada. 

 El centro de cuidado diurno atenderá 9 horas diarias, tiempo en el cual los familiares 

de los adultos mayores no puedan atenderlos por motivos laborales, sociales u otros. 

 La Institución no solo prestará servicios de cuidado diurno a los adultos mayores 

previamente inscritos en jornada completa (9 horas diarias), sino que también se dará 

la oportunidad a aquellos adultos de acudir al centro en un horario establecido donde 

desarrollarán las siguientes actividades: Geronto-terapia, Bailo-terapia y Geronto-

gimnasia, las cuales contribuirán al desarrollo de sus capacidades físicas y mentales.  
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 Establecimiento que contará con evaluación y valoración médica a fin de conocer el 

estado físico y mental de los adultos mayores para prevenir cualquier tipo de 

complejidad en ellos. 

 Personal calificado y experimentado en el área geriátrica mediante procesos de 

selección, capacitación y evaluación permanente con el objeto de asegurar su 

profesionalismo. 

5.4.1.1. REQUISITOS DE MODALIDAD 

 

 El centro atenderá adultos mayores de 65 años en adelante. 

 Adultos mayores con independencia en la realización de actividades básicas en su 

vida diaria. 

 Personas que no padezcan enfermedades infecto-contagiosas, trastornos mentales o 

capacidades especiales. 

 Personas cuyas enfermedades no requieran de cuidado extremo. 

 Adultos mayores que demuestren aceptación y deseo por ingresar y ser partícipe del 

centro de cuidado diurno. 

5.4.1.2. NIVELES DE OPERACIÓN 

 

5.4.1.2.1. Protocolo de ingreso y admisión 

 

Modalidad que permite tener una conducta adecuada en el momento que el 

adulto mayor visita el establecimiento a fin de favorecer su ingreso en condiciones 

óptimas. 
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                       Figura 22 Etapas para el ingreso del adulto mayor al centro diurno 

                       Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento a seguir para el ingreso del adulto mayor al centro 

Para llevar a cabo el ingreso del adulto mayor se requiere de la intervención del personal 

médico y administrativo conforme la siguiente tabla: 

 

Tabla 22 Procedimiento a seguir para el ingreso del adulto mayor 

PASO SECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS PERSONAL RESPONSABLE 

1 Ingreso del adulto mayor Recepcionista 

2 Información del Servicio Recepcionista 

3 Recepción Documentos hábiles Recepcionista 

5 Valoración Geriátrica Geriatra y Enfermeras 

6 Formulario de Datos y Solicitud de Ingreso Administrador 

7 Asesoría al paciente y familiar Administrador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
         Figura 23 Proceso de recibimiento y acogida del adulto mayor  

         Fuente: Elaboración propia 

 

Este procedimiento estará a cargo del Administrador contando con el apoyo del 

personal médico-geriátrico del centro. 

Recorrido por el establecimiento

Presentacion del equipo de profesionales 
y operadores

Conocimiento de reglamentos del centro
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5.4.2. ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO 

  

 
Figura 24 Organigrama del centro de cuidado diurno  

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3. PUESTOS DE TRABAJO Y TAREAS EN EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO 

 

 

ADMINISTRADOR 

Será la persona encargada de organizar de manera responsable los recursos con los cuales 

cuenta la institución con el fin de cumplir cierta y correctamente con los objetivos propuestos por 

la misma. Asimismo proveerá asesoría al usuario y su familia a fin de darle un acogedor 

recibimiento y bienvenida al centro una vez que haya concluido el proceso de admisión e 

ingreso.  

RECEPCIONISTA 

Primer contacto con quien el usuario o cliente se encuentra al llegar a la institución, ya 

que los recibirá y proporcionará la información requerida por ellos a fin de orientarlos en cuanto 

a sus necesidades y servicios prestados por la organización. Adicionalmente será de apoyo 

administrativo en cuanto a coordinación de reuniones y eventos, llevará el control de las fichas 

informativas por cada adulto mayor y proporcionara dicha información al personal médico. 

CONTADOR/A 

Llevará un control exacto y minucioso de los registros y transacciones realizadas en el 

Centro Diurno, aplicando la normativa legal y financiera vigente en el país. Asimismo mantendrá 

informado y proporcionará información confiable a la Administración de la situación económica 

y financiera de la organización de manera periódica a fin de tomar decisiones que ayuden a 

mejorar los resultados según el caso. 
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ÁREA MÉDICA 

Es el personal que tendrá contacto directo con los usuarios del Centro Diurno y asistirá en 

todas las necesidades al adulto mayor. 

 

Tabla 23 Tareas a realizar por el personal del área médica del centro 

Geriatra 

Previo ingreso del adulto mayor al centro diurno, el geriatra estará 

en la obligación de realizar la valoración mental, física y 

psicológica del paciente determinando todo tipo de complejidad o 

dificultad que éste presente. 

El médico también deberá ocuparse de la asistencia integral del 

adulto mayor de acuerdo a la necesidad que se presente. 

Enfermera y Auxiliares 

Ayudarán en el cuidado y asistencia sanitaria del adulto mayor, 

brindando el soporte necesario antes, durante y después del 

proceso de diagnóstico geriátrico, además de suministrar las 

medicinas a los pacientes en tratamiento. 

Fisioterapeuta 

Aplicará técnicas de fisioterapias sobre el adulto mayor con el fin 

de combatir los procesos involutivos de la edad o inactividad que 

dan como resultado alteraciones en sus órganos. 

Fuente: Elaboración propia 
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ÁREA OPERATIVA 

Tabla 24 Tareas a realizar por el personal del área operativa del centro 

Cocinero(a) y auxiliar 

Personas encargadas de la preparación de los alimentos mediante 

una dieta adecuada bajo indicaciones médicas. 

Conserje Realizará el aseo de las habitaciones e instalaciones del centro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SERVICIOS PRESTADOS 

Tabla 25 Tareas a realizar por las personas que prestarán sus servicios al centro diurno 

Guardia de Seguridad Persona encargada de la vigilancia y el orden en la Institución. 

Instructora de 

manualidades 

Persona que instruirá al adulto mayor en el desarrollo de actividades y 

talleres que contribuyen a su desarrollo cognitivo. 

Geronto-gimnasta 

Es el encargado de llevar a cabo la realización de actividades que 

permitan mantener un estado físico saludable en el adulto mayor. 

Chofer 

Individuo cuya responsabilidad será el traslado y movilización del 

adulto mayor desde sus hogares al centro y viceversa. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4. CAPACIDAD 

 

El centro de cuidado diurno para adultos mayores tiene la capacidad de atender de 25 a 30 

personas al día, con instalaciones, mobiliarios y equipamiento adecuado a este número de 

personas; de manera que ellos disfruten de un ambiente acogedor sin percibir demasiada 

aglomeración, espacios reducidos, etc., y más aún que puedan compartir momentos agradables. 

5.4.5. DIFERENCIACIÓN 

 

 Servicio de transporte 

Con el objetivo de contribuir con el bienestar del adulto mayor se contará con 

el servicio de expreso contratado para su traslado al centro diurno y retorno a sus 

hogares.  

El transporte hará recorridos a las 8h00 y a las 17h30 (horario de entrada y 

salida), además trasladará a los adultos mayores a algún otro lugar por motivos de 

paseos organizados por la institución (si así es el caso). 

 Horario de atención 

El centro de cuidado diurno atenderá en el horario de 8h30 a 17h30 a 

diferencia de otros centros gerontológicos de Guayaquil que únicamente brindan sus 

servicios unas cuantas horas al día. 

5.5. UBICACIÓN 

 

El centro de cuidado diurno para adultos mayores estará ubicado en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, en la Cdla. Kennedy Nueva. 
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5.6. PLANO DEL CENTRO DE CUIDADO DIURNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                   Figura 25 Plano del centro de cuidado diurno 

                                      Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. PUBLICIDAD 

 
 

Para publicitar y ofrecer los servicios del centro, es pertinente hacerlo en dos partes: 

 Primera. - El lanzamiento de la campaña, que se efectuará 20 días antes de la 

inauguración del centro bajo los siguientes medios publicitarios: 

 

SALA DE 

ESPERA 
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Tabla 26 Medios publicitarios antes de la inauguración del centro 

PUBLICIDAD DESCRIPCION 

Flyers de publicidad o Volantes 

Se repartirán de forma directa al público en general, 

especialmente a nuestro mercado objetivo que son los adultos 

mayores, en lugares como centros comerciales y parques de 

Guayaquil. 

Página web 

Este medio de comunicación es muy útil al momento de hacer 

publicidad, ya que solo se adjuntará el link de la página en los 

anuncios que se efectuarán en redes sociales, periódicos, etc. 

Redes Sociales (Facebook, 

Instagram, twitter) 

Las redes sociales son muy utilizadas actualmente y no solo 

deben ser vistas como un entretenimiento sino también una 

forma de poder llevar el negocio más lejos, por lo tanto se 

harán campañas publicitarias creando páginas y anuncios en 

estas redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Segunda.- El mantenimiento de la campaña, se efectuará cuando se inaugure el 

centro durante seis meses, utilizando los dos últimos medios publicitarios 

mencionados anteriormente y el que se detalla a continuación 
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Tabla 27 Medios publicitarios a utilizar después de la inauguración del centro 

PUBLICIDAD DESCRIPCION 

Prensa escrita (periódico) 

El periódico ha sido uno de los más populares y 

permanentes medios de comunicación, tiene 

mayor credibilidad y es más utilizado por nuestro 

mercado objetivo que son los adultos mayores. Se 

harán anuncios publicitarios dos veces al mes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.8. IMPLEMENTACIÓN  

 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados es necesario que el personal de la 

institución desarrolle a cabalidad cada una de sus tareas y actividades asignadas, así como la 

disposición y utilización de todas las herramientas, accesorios e instrumentos que 

contribuyan a la realización de las actividades planteadas tomando en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Disponer de equipos y materiales para el área de Geronto-terapia y Geronto-gimnasia, 

tales como: caminadora, balones gimnásticos, cintas y tubos elásticos, colchonetas, 

compresas térmicas, ungüentos, aceites, cojines posturales, etc. 

 Preparación de alimentos conforme a la dieta variada (dieta blanda, semiblanda, 

líquida, ligera, hipocalórica o hipercalórica), según las necesidades nutricionales 

establecidas por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la 

Salud.  
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 Control periódico de medicinas (según sea el caso) y seguimiento diario en cuanto a 

las funciones esenciales del cuerpo humano (presión arterial, saturación, ritmo 

cardiaco, temperatura corporal, nivel de glucosa). 

 Talleres de lectura, pintura, tejido, manualidades, proyección de películas y 

documentales. Además actividades de entretenimiento como ajedrez, música, teatro, 

danza, dinámicas, paseos, entre otros; con el fin de contribuir al desarrollo cognitivo 

del adulto mayor. 

 Adecuación de las instalaciones y habitaciones del centro con mobiliarios adaptados a 

las condiciones en que se encuentren los adultos mayores. 

5.9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para determinar el presupuesto y financiamiento del proyecto de Estudio de 

factibilidad para la Creación del Centro Diurno fue necesario: 

 Conocer y estimar los costos de los recursos materiales y humanos requeridos para la 

puesta en marcha del negocio. 

 Establecer las posibles fuentes de financiamiento que permitan que el proyecto sea 

rentable y factible. 

 Definir el costo del servicio a prestar en base al análisis de los resultados de las encuestas 

y al análisis de costos y gastos directamente o indirectamente relacionados, lo cual 

permita tener un capital de trabajo y flujo de efectivo favorables. 
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 Concretar el rendimiento y rentabilidad del proyecto mediante análisis financiero de las 

proyecciones anuales de ingresos, costos y gastos, pérdidas y ganancias y flujos de 

efectivos. 

 Confirmar mediante los análisis previamente detallados la factibilidad y viabilidad del 

proyecto, donde el inversionista recupera su inversión dentro del periodo mínimo 

aceptable (5 años). 

5.10. ESTUDIO Y ANALISIS FINANCIERO 
 

Tabla 28 Estado de Situación Inicial 

ACTIVO   

Activo Corriente   $                     5.573,12  

Efectivo y Equivalente al Efectivo  $               5.573,12   

 Banco                     5.573,12   

 Activo No Corriente    $                 133.437,00  

 Propiedad, Planta y Equipo   $           132.067,00   

 Inmueble                115.256,00   

 Muebles y enseres                     4.316,00   

 Equipos de oficina                     4.675,00   

 Equipos de computación                     2.320,00   

 Maquinaria y equipo                     5.500,00   

 Activo Diferido   $               1.370,00   

 Gastos de constitución                        550,00   

 Licencia/Software                        820,00   

 TOTAL ACTIVOS    $                 139.010,12  

PASIVO   

Pasivo No Corriente   

Obligaciones Financieras  $             35.633,21   

Préstamo Bancario                  35.633,21   

TOTAL PASIVO   $                   35.633,21  

PATRIMONIO   

Capital Social   

Capital Suscrito Pagado  $           103.376,91   

Capital               103.376,91   

TOTAL PATRIMONIO   $                 103.376,91  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $                 139.010,12  

Fuente: Elaboración propia 
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           Tabla 29 Variación en sueldo básico últimos 5 años 
 

 AÑO   SUELDO BASICO   VARIACION  

2011  $                 264,00    

2012  $                 292,00  11% 

2013  $                 318,00  9% 

2014  $                 340,00  7% 

2015  $                 354,00  4% 

2016  $                 366,00  3% 

VARIACION PROMEDIO 6,79% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

              Tabla 30 Proyección del sueldo básico a 5 años 
 

 AÑO   SUELDO BASICO  

1  $                 366,00  

2  $                 390,84  

3  $                 417,37  

4  $                 445,70  

5  $                 475,95  

                          Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 Proyección anual costo de personal 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Administrador  $         8.160,00   $          8.713,83   $         9.305,26   $             9.936,82   $       10.611,25  

Recepcionista  $         4.392,00   $          4.690,09   $         5.008,42   $             5.348,35   $         5.711,35  

Contador  $         5.400,00   $          5.766,51   $         6.157,89   $             6.575,84   $         7.022,15  

Geriatra  $         5.400,00   $          5.766,51   $         6.157,89   $             6.575,84   $         7.022,15  

Enfermera  $         4.800,00   $          5.125,78   $         5.473,68   $             5.845,19   $         6.241,91  

Auxiliares de enfermería (2)  $         9.360,00   $          9.995,28   $       10.673,68   $           11.398,12   $       12.171,73  

Fisioterapeuta  $         5.040,00   $          5.382,07   $         5.747,36   $             6.137,45   $         6.554,01  

Cocinero  $         4.452,00   $          4.754,17   $         5.076,84   $             5.421,41   $         5.789,37  

Auxiliar de cocina  $         4.428,00   $          4.728,54   $         5.049,47   $             5.392,19   $         5.758,16  

Conserje  $         4.392,00   $          4.690,09   $         5.008,42   $             5.348,35   $         5.711,35  

Décimo tercero  $         4.652,00   $          4.967,74   $         5.304,91   $             5.664,96   $         6.049,45  

Décimo cuarto  $         4.026,00   $          3.908,41   $         4.591,05   $             4.456,96   $         4.759,46  

Vacaciones  $         2.326,00   $          2.483,87   $         2.652,45   $             2.832,48   $         3.024,73  

Fondos de reserva  $                     -     $          4.965,75   $         5.302,79   $             5.662,70   $         6.047,03  

Aporte patronal  $         6.782,62   $          7.242,96   $         7.734,56   $             8.259,52   $         8.820,10  

 
 $       73.610,62   $       83.181,61   $       89.244,66   $           94.856,16   $     101.294,22  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32Costos proyectados 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS $          91.269,90 $          97.163,19 $        103.437,01 $        110.115,93 $        117.226,11 

Alimentos y Víveres  $          55.356,00   $          58.930,33   $          62.735,46   $          66.786,29   $          71.098,67  

Gas  $                240,00   $                255,50   $                271,99   $                289,56   $                308,25  

Material didáctico  $             1.430,00   $             1.522,34   $             1.620,63   $             1.725,28   $             1.836,68  

Sum. Médicos  $             1.750,00   $             1.863,00   $             1.983,29   $             2.111,35   $             2.247,68  

Sueldo + Beneficios Personal Médico  $          32.493,90   $          34.592,03   $          36.825,63   $          39.203,46   $          41.734,83  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33 Gastos proyectados 
 
  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

GASTOS  $          60.180,72   $          63.783,32   $          68.054,99   $          72.612,93   $          77.476,36  

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

     Personal Administrativo + Operativo  $          41.116,72   $          46.684,87   $          49.853,46   $          53.237,10   $          56.850,40  

SERVICIOS BÁSICOS 

     Agua  $                540,00   $                574,87   $                611,99   $                651,50   $                693,57  

Energía Eléctrica  $             1.920,00   $             2.043,97   $             2.175,95   $             2.316,45   $             2.466,03  

Telefonía Fija  $                240,00   $                255,50   $                271,99   $                289,56   $                308,25  

Tv Cable  $                300,00   $                319,37   $                339,99   $                361,95   $                385,32  

Internet  $                504,00   $                536,54   $                571,19   $                608,07   $                647,33  

Monitoreo de Alarma  $                420,00   $                447,12   $                475,99   $                506,72   $                539,44  

SUMINISTROS Y MATERIALES 

     Sum. De Oficina  $                200,00   $                212,91   $                226,66   $                241,30   $                256,88  

Sum. De Limpieza  $                180,00   $                191,62   $                204,00   $                217,17   $                231,19  

Sum. De Cómputo  $                310,00   $                330,02   $                351,33   $                374,01   $                398,16  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

     Mant. Redes Eléctricas  $                150,00   $                  15,00   $                  15,00   $                  15,00   $                  15,00  

Mant. Redes Telefónicas  $                150,00   $                         -     $                         -     $                         -     $                         -    

Mant. Redes Inalámbricas  $                150,00   $                         -     $                         -     $                         -     $                         -    

Mant. Y Adecuaciones del Edificio  $             3.200,00   $                980,00   $             1.043,28   $             1.110,64   $             1.182,36  

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

     Prensa Escrita  $                250,00   $                120,00   $                127,75   $                136,00   $                144,78  

Material de Publicidad  $                150,00   $                         -     $                         -     $                         -     $                         -    

Página Web  $                500,00   $                532,28   $                566,65   $                603,24   $                642,19  

SERVICIOS PRESTADOS 

     Transporte  $             1.800,00   $             1.916,23   $             2.039,96   $             2.171,68   $             2.311,90  

Guardianía  $             4.500,00   $             4.790,56   $             5.099,89   $             5.429,19   $             5.779,75  

Geronto-gimnasta  $             1.800,00   $             1.916,23   $             2.039,96   $             2.171,68   $             2.311,90  

Instructora de Manualidades  $             1.800,00   $             1.916,23   $             2.039,96   $             2.171,68   $             2.311,90  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Variación de inflación últimos 6 años 

Año % Variación 

2010 3,33%   

2011 5,41% 62% 

2012 4,16% -23% 

2013 2,70% -35% 

2014 3,67% 36% 

2015 3,38% -8% 

Promedio Variación 6,46% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 Ingresos primer año 

AÑO 1 
CANTIDAD SERVICIOS 

OFERTADOS 
COSTO SERVICIO 

DIARIO 
COSTO ANUAL TOTAL 

INGRESOS       

Serv. Cuidado Diurno 6600  $                   23,00   $         151.800,00  

OTROS INGRESOS       

Serv. Opcionales para el Adulto Mayor Visitante       

*Gerontoterapia 3168  $                     9,00   $           28.512,00  

*Bailoterapia 3168  $                     6,00   $           19.008,00  

*Gerontogimnasia 3168  $                     6,00   $           19.008,00  

TOTALES 16104           $            218.328,00  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 Ingresos proyectados a 5 años 
  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Servicio de cuidado diurno  $            151.800,00   $            162.235,10   $            174.120,39   $    187.715,54   $             203.337,51  

Gerontoterapia  $              28.512,00   $              30.471,98   $              32.704,35   $       35.257,88   $               38.192,09  

Bailoterapia  $              19.008,00   $              20.314,66   $              21.802,90   $       23.505,25   $               25.461,39  

Gerontogimnasia  $              19.008,00   $              20.314,66   $              21.802,90   $       23.505,25   $               25.461,39  

TOTALES  $            218.328,00   $            233.336,40   $            250.430,55   $    269.983,92   $             292.452,38  

CRECIMIENTO ESPERADO 3,38% 3,60% 3,83% 4,08% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 Estado de pérdida y ganancia proyectado 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  $            218.328,00   $                 233.336,40   $              250.430,55   $      269.983,92   $                292.452,38  

(-) Costo de venta  $              91.269,90   $                   97.163,19   $              103.437,01   $      110.115,93   $                117.226,11  

Utilidad bruta  $           127.058,10   $                  136.173,21   $              146.993,53   $      159.867,99   $                175.226,27  

Gastos           

(-) Gastos administrativos/operativos  $              60.180,72   $                   63.783,32   $                68.054,99   $        72.612,93   $                  77.476,36  

(-) Depreciaciones y amortizaciones  $                8.259,23   $                     8.259,23   $                  8.259,23   $          7.485,90   $                    7.485,90  

Subtotal de gastos  $              68.439,95   $                   72.042,56   $                76.314,22   $        80.098,83   $                  84.962,26  

Utilidad operativa  $              58.618,15   $                   64.130,65   $                70.679,31   $        79.769,16   $                  90.264,01  

(-) Gastos financieros - no operativos  $                3.373,75   $                     2.757,80   $                  2.075,93   $          1.321,09   $                       485,47  

Utilidad antes de participación  $              55.244,40   $                   61.372,85   $                68.603,38   $        78.448,06   $                  89.778,54  

(-) Participación de trabajadores (15%)  $                8.286,66   $                     9.205,93   $                10.290,51   $        11.767,21   $                  13.466,78  

Utilidad antes de impuestos  $              46.957,74   $                   52.166,92   $                58.312,88   $        66.680,86   $                  76.311,76  

(-) Impuesto a la renta (22%)  $              10.330,70   $                   11.476,72   $                12.828,83   $        14.669,79   $                  16.788,59  

Utilidad neta  $              36.627,04   $                   40.690,20   $                45.484,04   $        52.011,07   $                  59.523,17  

 Fuente: Elaboración propia 

 

La información referida y proporcionada mediante este informe ha determinado que la institución genera buenos resultados aún 

después de los egresos no operativos u obligaciones. Adicionalmente se logró establecer un margen de utilidad del 30% que resulta 

favorable para la estabilidad económica del centro. 
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Tabla 38 Flujo de efectivo proyectado 

 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERATIVOS   $    218.328,00   $       233.336,40   $       250.430,55   $       269.983,92   $       292.452,38  

Ventas netas   $    218.328,00   $        233.336,40   $        250.430,55   $        269.983,92   $        292.452,38  

EGRESOS OPERATIVOS   $    170.067,98   $       181.629,17   $       194.611,34   $       209.165,86   $       224.957,84  

Costos   $       91.269,90   $          97.163,19   $        103.437,01   $        110.115,93   $        117.226,11  

Gastos   $       60.180,72   $          63.783,32   $          68.054,99   $          72.612,93   $          77.476,36  

Participación de trabajadores   $         8.286,66   $            9.205,93   $          10.290,51   $          11.767,21   $          13.466,78  

Impuesto a la renta   $       10.330,70   $          11.476,72   $          12.828,83   $          14.669,79   $          16.788,59  

FLUJO OPERATIVO   $      48.260,02   $          51.707,23   $          55.819,21   $          60.818,06   $          67.494,54  

INGRESOS NO OPERATIVOS            

Inversión fija  $   (132.067,00)           

Inversión diferida  $       (1.370,00)           

Inversión corriente  $       (5.573,12)           

EGRESOS NO OPERATIVOS             

Pago de capital del préstamo    $       (5.755,70)  $          (6.371,65)  $          (7.053,52)  $          (7.808,36)  $          (8.643,98) 

Pago de interés del préstamo    $       (3.373,75)  $          (2.757,80)  $          (2.075,93)  $          (1.321,09)  $              (485,47) 

FLUJO NETO  $  (139.010,12)  $      39.130,57   $          42.577,78   $          46.689,76   $          51.688,61   $          58.365,09  

SALDO INICIAL DE CAJA    $         5.573,12   $          44.703,69   $          87.281,47   $       133.971,23   $       185.659,84  

SALDO FINAL DE CAJA  $         5.573,12   $      44.703,69   $          87.281,47   $       133.971,23   $       185.659,84   $       244.024,93  

 Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 39 Recuperación de la inversión 
 

DESCRIPCION AŇO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujos de caja neto   $ 39.130,57 $ 42.577,78 $ 46.689,76 $ 51.688,61 $ 58.365,09 

Inversión fija -$ 132.067,00           

Inversión diferida -$ 1.370,00           

Inversión corriente -$ 5.573,12           

 RESULTADO  -$ 139.010,12 $ 39.130,57 $ 42.577,78 $ 46.689,76 $ 51.688,61 $ 58.365,09 

 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  -$ 139.010,12 -$ 99.879,54 -$ 57.301,76 -$ 10.612,00 $ 41.076,60 $ 99.441,70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 Rentabilidad del proyecto 
 

Años FLUJOS NETOS 

RECUPERACIÓN 

DE LA 

INVERSIÓN 

Año 0 ($ 139.010,12) ($ 139.010,12) 

Año 1 $ 39.130,57  ($ 99.879,54) 

Año 2 $ 42.577,78  ($ 57.301,76) 

Año 3 $ 46.689,76  ($ 10.612,00) 

Año 4 $ 51.688,61  $ 41.076,60  

Año 5 $ 58.365,09  $ 99.441,70  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 Cálculo del costo promedio ponderado de capital 
 

FUENTE INVERSION % TASA PONDERACION 

Capital propio $  103.376,91 74% 14,41%ª 10,72% 

Préstamo $    35.633,21 26% 10,21% 2,62% 

TMAR- Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento 13,33% 

Fuente: Elaboración propia 
ᵃ Tasa obtenida mediante cálculo donde intervienen las variables macroeconómicas del entorno. 

 

 

 

 

Tabla 42 Variables macroeconómicas del entorno 

Variación del PIB 2015: 3,00% 

Inflación (Octubre 2016): 1,31% 

Riesgo país (Noviembre 2016): 7,59% 

Tasa de interés pasiva (Noviembre 2016): 5,51% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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5.10.1. ANALISIS DEL VAN, TIR Y TMAR 

 

                       Tabla 43 Indicadores Financieros 
 

TIR 19,56% 

VAN $23,284.46 

TMAR 13,33% 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

El VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y TMAR (Tasa Mínima 

Atractiva de Rendimiento), son indicadores financieros que ayudaron a medir los flujos de 

ingresos futuros del proyecto en mención, y que permitieron conocer la existencia de una 

ganancia aún luego de ser descontada la inversión inicial demostrando que la inversión puede ser 

aceptable.  

Para el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) fue necesario conocer cuál es el tamaño 

de la inversión del proyecto y los flujos de caja netos proyectados a 5 años. 

La tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR) fue producto del costo promedio 

ponderado del capital donde intervinieron variables macroeconómicas del entorno actual y que 

son influyentes en la toma de decisión de cualquier proyecto o plan de negocio. 

El valor neto actual (VAN) pudo ser determinado de la suma de todos los flujos netos 

proyectados en los 5 años donde se descontó la inversión inicial y aplicó la tasa de descuento 

(TMAR).  
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5.10.2. TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

 

Para obtener el tiempo de recuperación de la inversión fue necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

Figura 26 Tiempo de recuperación de la inversión 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Se logró establecer que la inversión puede ser recuperable en un tiempo estimado de 3 años, 3 

meses y 3 días. 

 

5.10.3. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

                Tabla 44 Punto de equilibrio 
 

Costos fijos   $        5.703,33    

Costos variables  $        7.605,83   $                5,67ª  

Número de ventas                 1.342    

P.V.P.  $             11,00    

    Fuente: Elaboración propia 
    ª Valor que representa el costo variable por unidad de servicio vendido. 
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Aplicación de fórmula para obtener el punto de equilibrio mensual del proyecto 

P.E. Q = COSTOS FIJOS TOTALES 

 

PVP u - C VAR. U 

 

  
 

  

P.E. Q =   5703,33   

 

  5,33   

 

  
 

  

P.E. Q =   1070   

P.E. $ =   $   11.765,02   

P.E. % =   64,66%   

 

Se ha podido determinar que el centro de cuidado diurno requiere atender como mínimo 1070 

personas al mes, lo cual representa $11.765,02 de ingresos, siendo este el punto donde no habrá 

pérdida ni utilidad y permitirá cubrir todos los gastos incurridos dentro del mes. Además este 

cálculo permitió conocer la cantidad de unidades demandadas a partir de las cuales se empieza a 

generar utilidades y afirmar que el proyecto es viable. 

 

                          Figura 27 Punto de equilibrio 

                          Fuente: Elaboración propia 
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 CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSION 

 

 Mediante el presente estudio de factibilidad se logró establecer que el proyecto de crear 

un centro de cuidado diurno para adultos mayores es viable, lo cual es demostrado por el gran 

alto grado de aceptación del público a través de las encuestas realizadas. 

Las distintas herramientas y técnicas de investigación permitieron conocer la realidad y 

necesidad que existe en la población adulta mayor por acudir y ser asistidos en lugares aptos y 

autorizados al cuidado de ellos, donde puedan compartir con personas de su edad y fomentar la 

preservación de su salud física y mental. 

Se pudo comprobar que esta iniciativa es apoyada y fomentada por el Gobierno y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, ya que se busca el buen vivir del adulto mayor y su 

integración a la sociedad. 

Con la estructuración administrativa y coordinación de los recursos con los que cuente el 

Centro Gerontológico se pretende brindar un servicio de calidad cumpliendo con los 

lineamientos y reglamentos establecidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

El proyecto además resultó ser factible y rentable con una  Tasa Interna de Retorno 

19,56% y un Valor Actual Neto de $ 99.441,70, siendo recuperable la inversión dentro del 

periodo proyectado de 5 años. 
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5.2 RECOMENDACIÓN 

 

Una vez que el centro de cuidado diurno para adultos mayores haya cumplido con todos los 

requisitos legales y normas de los diferentes organismos públicos mencionados anteriormente, se 

recomienda lo siguiente: 

 Que la directiva y administración del centro manejen de manera responsable los recursos 

con los que cuenta la institución y tomen decisiones acertadas, con el objeto de mantener 

un resultado favorable y beneficioso para los clientes internos y externos del centro. 

 Que se cumplan los lineamientos establecidos por el centro y así mismo llevar a cabo la 

ejecución de los estándares previstos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

con la finalidad de dar credibilidad a la imagen de la institución. 

 Que el recurso humano reclutado sea capacitado periódicamente sobre las diferentes 

formas de cuidado a los adultos mayores, para que se brinde un servicio de calidad. 

 Que los clientes conozcan los beneficios y ventajas que ofrece el centro de cuidado 

diurno para adultos mayores aplicando técnicas publicitarias, de manera que puedan 

diferenciar el servicio de entre los demás centros gerontológicos y conseguir su plena 

confianza y seguridad al asistir al centro. 

 Que se considere la posibilidad de establecer convenio de financiamiento con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social a fin de brindar el servicio de cuidado diurno 

a aquellos adultos mayores que carecen de posibilidades económicas, lo cual impide que 

ellos accedan a tal beneficio. 
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Anexo 1 Guía de encuestas adultos mayores 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Encuestas dirigidas a adultos mayores del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los adultos mayores para determinar el grado de necesidad 

de crear un centro de cuidado diurno en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

INDICACIONES: 

Lea detenidamente el cuestionario antes de responder. 

Seleccione una respuesta y marque con una X. 

 

1) Género 

Hombre  

Mujer    

 

2) Edad 

De 65 a 75 años 

De 76 a 85 años 

De 86 años en adelante  

 

3) ¿Con quién vive? 

Hijos 

Esposo(a) 

Solo 

Otros  

 

4) ¿Diría usted que su salud es…? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

 

5) ¿Tiene alguna enfermedad crónica? 

Si  

No 

 

5.1 Si la respuesta es “si” indique cuál: 

Diabetes 

Osteoporosis 

Hipertensión arterial 

Cáncer 

Alzheimer 

Otras ________________________ 
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5.2 ¿En qué estado se encuentra su enfermedad? 

Moderada 

Avanzada 

En etapa terminal 

 

6) ¿Tiene alguien quien lo cuida constantemente? 

Si 

No 

 

7) ¿Qué relación tiene con la(s) persona que lo cuida? 

Familiar 

Vecino 

Enfermero(a)  

 

8) ¿Está satisfecho con el cuidado que recibe? 

Si  

No 
 

9) ¿Le gustaría ser atendido en un centro de cuidado para adultos mayores durante el día, 

donde pueda compartir tiempo con personas de su misma edad y bajo cuidados 

especializados? 

Si 

No 
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Anexo 2 Guía de encuestas familiares adultos mayores 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Encuestas dirigidas a familiares de adultos mayores del norte de la ciudad de Guayaquil 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los familiares de adultos mayores para determinar el grado 

de necesidad de crear un centro de cuidado diurno en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

INDICACIONES: 

Lea detenidamente el cuestionario antes de responder. 

Seleccione una respuesta y marque con una X. 

 

1) ¿Cree usted que los adultos mayores en la actualidad reciben la debida atención y 

cuidados adecuados desde sus hogares? 

Si 

No 

 

2) ¿Tiene algún pariente o conocido adulto mayor que viva con usted? 

Si 

No 

 

3) Si su respuesta fue “Si” responda lo siguiente (caso contrario diríjase al literal 4) 

¿Con que frecuencia usted dedica tiempo a su adulto mayor? 

Siempre 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

4) ¿A qué se dedica?  
Estudia 

Trabaja 

Quehaceres domésticos 

 

5) ¿Tiene usted conocimiento acerca de los centros de cuidado diurno para adultos 

mayores? 

Si 

No 

6) ¿De qué manera usted cree que un centro de cuidado diurno puede contribuir al 

bienestar del adulto mayor? 

Prolongación del buen estado físico y mental.  

Aumenta círculo de relaciones sociales. 

Incrementa el grado de auto-dependencia.  

Proporciona estabilidad emocional. 

Fortalecimiento de procesos cognitivos.  

Todas las anteriores. 
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7) ¿Le gustaría que el adulto mayor sea atendido en un centro de cuidado diurno, donde 

pueda compartir tiempo con personas de su misma edad y bajo cuidados 

especializados? 

Si 

No 

 

8) ¿Cuál es el costo que usted estaría dispuesto a pagar diariamente por el servicio de 

cuidado diurno para el adulto mayor? 

$22 a $24 

$25 a $27 

$28 a $30 

Otros__________ 
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Anexo 3 Guía de entrevistas adultos mayores 
UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevistas aplicadas a adultos mayores residentes en asilos del norte de la ciudad de 

Guayaquil 

 

OBJETIVO: Conocer la realidad en la que viven los adultos mayores y así determinar el grado 

de necesidad de crear un centro de cuidado diurno en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1) ¿Cuáles son las causas por la que usted se encuentra viviendo en este lugar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cómo es la atención y cuidado hacia usted por parte del personal de este hogar? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

3) ¿Cree usted que al estar en este Hogar ha recibido mejor cuidado que con su familia?  

Si 

No 

 

4) ¿Con qué frecuencia lo visitan sus familiares?  

Siempre 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

  

5) Si hubiera la oportunidad de regresar a casa al terminar el día ¿Lo haría? 

 

Si 

No 

 

6) ¿Piensa usted que los programas y actividades que realizan en el Hospicio le han 

ayudado a mantener su estabilidad emocional? 

 

Si 

No 
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Anexo 4 Guía de entrevistas administradores de asilos 

UNVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevistas aplicadas a Administradores o Representantes de asilos del norte de la ciudad 

de Guayaquil 

OBJETIVO: Conocer la realidad en la que viven los adultos mayores y así determinar el grado 

de necesidad de crear un centro de cuidado diurno en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1) ¿Cuál cree usted que ha sido la principal causa por la que los adultos mayores han sido 

asilados?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) ¿En qué condiciones reciben a los adultos mayores? 

Buenas 

Regular 

Malas 

 

3) ¿Cuál de las siguientes enfermedades cree usted que es la más común en los adultos 

mayores? 

Diabetes 

Osteoporosis 

Hipertensión arterial 

Cáncer 

Alzheimer 

Otras ________________________ 

 

4) ¿Qué o cómo hacen para disminuir el deterioro progresivo causado por tales 

enfermedades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5) Actualmente ¿Cuál es el estado de salud de los adultos mayores?  
Sano 

Enfermizo 

 

6) ¿Cree usted que el hospicio cumple a cabalidad con los derechos y necesidades del 

adulto mayor? 

Si 

No 

7) ¿Piensa usted que los programas y actividades que realizan en este hospicio han 

ayudado a mantener la estabilidad emocional del adulto mayor? 

Si 

No 


