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RESUMEN 

  

El adulto mayor es una población que aumenta a pasos agigantados en la sociedad, siendo               

considerado un grupo de atención prioritario, por su condición de vulnerabilidad, por los             

diferentes deterioros que este experimenta. Esto ha abierto una puerta para que el Trabajador              

Social interviene de manera directa e indirecta con esta población, dentro de la aplicación de               

planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que permitan un envejecimiento          

activo y digno de esta población encaminados a atender las diferentes necesidades latentes             

proponiendo la construcción de políticas integrales, inclusivas y respetuosas de los derechos            

humanos, encaminados al bienestar individual y colectivo, en donde la intervención del            

Trabajador Social juega un papel importante potenciando el capital social, individual,           

familiar y comunitario basados en enfoques epistemológicos teóricos y metodológicos como:           

estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, evaluación del usuario, seguimiento de caso          

e investigación. En este ensayo se pretende identificar el rol del Trabajador Social en              

acciones gubernamentales para la atención del adulto mayor desde el enfoque de derechos. La              

revisión bibliográfica fundamentó de manera teórica, técnica y metodológica, sobre las           

acciones gubernamentales en las que interviene el Trabajador Social exponiendo información           

actualizada de artículos científicos de revistas indexadas evidenciando aspectos relevantes de           

la atención del adulto mayor. Es pertinente mencionar que se deben realizar evaluaciones             

periódicas de los planes, programas y proyectos gubernamentales que benefician la atención            

del adulto mayor con la finalidad de mejorar o ampliar la cobertura de servicio de este grupo                 

que crece de manera acelerada. 

  

  

  

. 

Palabras claves: políticas sociales, adulto mayor, enfoque de derechos, gerontología,          

vulnerabilidad. 

  

  

  

  



ABSTRACT 

  

The older adult population is increasing by leaps and bounds in the society, being considered               

a priority care group, by their condition of vulnerability, for the various forms of damage that                

this experience. This has opened a door for the Social Worker involved in direct and indirect                

ways with this population, within the implementation of plans, programs, projects and            

actions, which permit active aging and worthy of this population geared to meet the different               

needs latent proposing the construction of comprehensive policies, inclusive and respectful of            

human rights, aimed at the individual and collective well-being, where the intervention of the              

Social Worker plays an important role in enhancing the social capital, individual, family and              

community based on theoretical and methodological epistemological approaches such as:          

socio-economic studies, home visits, assessment of the user, follow-up of case and research.             

In this essay is intended to identify the role of the social worker in government actions for the                  

older adult care from a rights-based approach to development. The review of the basis of a                

theoretical, technical and methodological, on government actions involving the Social          

Worker giving updated information of scientific articles in indexed journals showing the            

relevant aspects of the care of the elderly. It is pertinent to mention that you must perform                 

periodic assessments of the plans, programs and projects that benefit the older adult care in               

order to improve or expand service coverage of this group that grows in an expedited manner. 

  
  
  
  
  
  

Key words: social policies, older adult, rights approach, gerontology, vulnerability. 
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  Introducción 

  

El adulto mayor es una población que aumenta a pasos agigantados en la sociedad, siendo               

considerado un grupo de atención prioritario, por su condición de vulnerabilidad, por los             

diferentes deterioros que este experimenta en las esferas físicas, psicológicas, familiares y            

sociales. Muchos padecen situaciones de abandono familiar, violencia, desnutrición y          

descuido grave de su familia de origen. El Estado tiene la obligación de proteger y priorizar                

acciones que busquen el bienestar integral de este grupo, en este sentido Alemán Carmen              

(2013) indica las políticas sociales dirigidas a los adultos mayores deben fomentar            

actividades de ocio y desarrollo personal contribuyendo al bienestar social a través de la              

participación activa. 

  

Esta etapa empieza desde la edad de 65 años en adelante, en la cual se presentan algunos                 

cambios que perjudican la salud y alteran algunas capacidades que imposibilitan el normal             

desenvolvimiento de quienes la atraviesan, volviéndolos vulnerables y dependientes de          

alguien que les brinde servicios integrales de cuidado. Al respecto Rubio, Rivera, Borges y              

González (2015) consideran que el envejecimiento es en sí mismo es un proceso cuya calidad               

está directamente relacionada con la forma como la persona satisface sus necesidades a través              

de todo su ciclo vital. 

  

En Ecuador existen algunas políticas públicas de carácter social que vienen siendo ejecutadas             

por los diferentes ministerios e instituciones que brindan una integralidad al adulto mayor             

mediante la aplicación de planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que           

permitan un envejecimiento activo y digno de esta población encaminados a atender las             

diferentes necesidades latentes proponiendo la construcción de políticas integrales, inclusivas          

y respetuosas de los derechos humanos, encaminados al bienestar individual y colectivo, en             

donde la intervención del Trabajador Social juega un papel importante potenciando el capital             

social, individual, familiar y comunitario basados en enfoques epistemológicos teóricos y           

metodológicos como: estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, evaluación del usuario,         

seguimiento de caso e  investigación. 

  

 



Esta investigación sustenta su enfoque basado en los derechos humanos, estudiando la            

inclusión y bienestar del adulto mayor como prioridad en la ejecución de planes, programas y               

proyectos encaminados a su atención integral, garantizando el desarrollo humano y           

estableciendo políticas sociales como un derecho que potencie la participación de manera            

activa en el desarrollo de sus actividades cotidianas, involucrando a la familia y sus redes de                

apoyo. 

  

Este trabajo investigativo pretende identificar el rol del Trabajador Social en acciones            

gubernamentales para la atención del adulto mayor desde el enfoque de derechos. La             

metodología aplicada es de carácter cualitativo y de revisión bibliográfica de artículos            

procedentes de revistas indexadas, los mismos que sirvieron para realizar el sustento teórico             

de este ensayo, en donde es pertinente mencionar que se deben realizar evaluaciones             

periódicas de los planes, programas y proyectos gubernamentales que benefician la atención            

del adulto mayor con la finalidad de mejorar o ampliar la cobertura de servicio de este grupo                 

que crece de manera acelerada. 

  

1.      CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL CONTEXTO ACTUAL 

  

1.1   Conceptualizaciones del adulto mayor 

  

El adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que                  

sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento del individuo. Porque es precisamente              

durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de los individuos se van               

deteriorando, para algunas personas esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de               

sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo atraviesa un deterioro             

significativo. En importante mencionar que en este proceso el individuo no puede realizar             

actividades laborales, su actividad social disminuye empezando a experimentar estados          

negativos como  la exclusión. 

  

El proceso del envejecimiento como un fenómeno social permite describir el rol del adulto              

mayor en su ambiente de desarrollo, y analizar la capacidad que la persona tenga para               

enfrentarse y vivir con éxito su vida a nivel social: sus formas, posición, adaptación e               



interacción. Al respecto Varela (2016) menciona la concepción de salud, envejecimiento           

saludable, exitoso, activo y calidad de vida de las personas adultas mayores, debe ser              

abordada de una manera integral, en la que, además del enfoque del aspecto de salud, se                

considere el bienestar personal, su funcionalidad y los entornos socio familiares propicios y             

favorables que les permita continuar su desarrollo personal. 

  

En este cambio de vida en la que lleva a la búsqueda de nuevos éxitos a la satisfacción                  

personal, la orientación como disciplina puede potenciar factores protectores en las personas            

adultas mayores, con la finalidad de solventar crisis que se presentan en esta etapa de la vida,                 

como la autonomía y la pertinencia. En este sentido Artavia y Fallas (2012) explican que               

partiendo de esta intervención, se pueden crear espacios de acción que conllevan a una mejor               

calidad de vida de la persona adulta mayor como el trabajo recreativo, espacios educativos,              

artísticos, culturales entre otros. 

  

1.2  La familia como red de apoyo y cuidado del adulto mayor. 

  

La familia es el conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, parentesco o               

adopción y esta se constituye en la principal red de apoyo que tienen las personas, en donde                 

se sienten seguros, amados y respetados, sin importar las condiciones económicas, religiosas            

o culturales. En ella se forman los principales lazos efectivos y valores que serán la base                

fundamental para un buen desarrollo social. Al respecto García (2012) señala que la pérdida              

de redes de apoyo, el aislamiento social y otros factores socioeconómicos, pueden contribuir             

a que exista una pérdida en la calidad de vida que el adulto mayor necesita. 

  

El cuidado de un adulto mayor es una actividad que normalmente las personas no han               

planeado y para la cual no se han preparado, esta involucra variadas funciones en la que se                 

prestan numerosas tareas como el aseo, alimentación, vestimenta y trasladó, las cuales            

requieren de la implementación de una mayor predisposición, tiempo y fuerza que en mucho              

de los casos la familia de origen no las facilita por negligencia y falta de conciencia hacia su                  

familiar. 

  

 



En la mayoría de los casos quienes están al cuidado del adulto mayor es la familia o personas                  

cercanos al núcleo estos pueden ser; hijos, nietos, hermanos o nueras, los cuales por su escasa                

experiencia y por su ayuda voluntaria se los denomina cuidadores informales, estas personas             

no son especialistas en el cuidado de este grupo de atención prioritaria, lo que puede               

ocasionar cuadros de depresión, estrés y enfermedades psicosomáticas como producto de la            

sobrecarga que implica este tipo de atención. Al respecto Fornes y Del pilar (2014) explican               

que otros efectos que sufre el cuidador es su deterioro económico, derivado del incremento en               

gastos por insumos, medicación y el deterioro en los ingresos por la escasa posibilidad de               

participación en el mercado laboral. 

  

  

2 POLÍTICAS GUBERNAMENTALES DE ATENCIÓN INTEGRAL AL       

ADULTO MAYOR 

  

2.1  Conceptualizaciones generales 

  

En el Ecuador anteriormente no se consideraba importante a la población adulto mayor en su               

totalidad, pero a partir con la Constitución del 2008, cambió la mirada asistencialista, de              

caridad y hacinamiento hacia este grupo donde se propuso la implementación de políticas             

integrales, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos, encaminados al bienestar           

individual y colectivo de este grupo poblacional. 

  

La presente Constitución a diferencia de la de 1998, reconoce a las personas adultas mayores,               

como un grupo de atención prioritaria; mientras que la anterior, los colocaba dentro de los               

grupos vulnerables, concepto que ha sido cuestionado por considerar que podría tener efectos             

discriminatorios sobre los grupos de personas que son llamadas de esa manera; mientras que              

el reconocerlos como “grupo de atención prioritaria”, implica una responsabilidad adicional           

de cuidado a estas personas y la posibilidad de exigencia de sus derechos. 

  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

  

 



Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada           

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

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas          

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad             

(p.18). 

  

2.2  Ley del Anciano y su reglamento 

  

Esta ley tiene como objetivo primordial garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure                 

la salud corporal y psicológica, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, atención           

geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y              

decorosa. 

  

Art. 11 regulando el derecho de los ancianos a reclamar alimentos estableciéndose            

acción popular para exigir este derecho, y, por sobre todo, el respeto y obediencia              

que deben los hijos a sus padres, debiendo asistirles especialmente en caso de             

enfermedad durante la tercera edad, cuando adolezcan de una discapacidad que no            

les permita valerse por sí mismos (p.2). 

  

2.3 Norma técnica de población del adulto mayor 

  

Cabe mencionar que el MIES (2014) fundamenta la política pública para la población adulta              

mayor en un enfoque de derechos que considera al envejecimiento como una opción de              

ciudadanía activa y envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable; define tres ejes              

de política pública: 

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

cambio social; 

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

vulnerabilidad y la exclusión social; 

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

administración directa, o gestionados por convenios de cooperación. 

 



  

2.4  Planes, programas y proyectos 

  

Entidades como el MIES se encargan de vigilar de manera técnica los procesos de cuidado               

del Adulto Mayor en el Ecuador desde un enfoque integral y de derechos cumpliendo con lo                

establecido en la política pública garantizando un envejecimiento positivo y activo para que             

tenga una vida digna y saludable, fortaleciendo la inclusión, participación social, protección,            

atención y cuidado. Al respecto Rivera, Borges y Rubio (2015) afirman la calidad de vida de                

la población adulto mayor tiene que ver con la inclusión, seguridad y apoyo de estructuras               

familiares y sociales. 

  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social a través de su Programa Aliméntate Ecuador              

desarrolla programas y proyectos que contribuyen a mejorar la disponibilidad, acceso y            

consumo de alimentos sanos para la población, articulando su labor con procesos de             

formación de redes sociales, compra de insumos preferentemente a pequeños productores           

locales y el rescate de saberes ancestrales de la alimentación en las distintas regiones del país.                

Siendo imprescindible el apoyo de las Juntas Parroquiales quienes reciben y distribuyen los             

alimentos con el apoyo del personal técnico del Programa Aliméntate Ecuador en cada una de               

las Provincias, mientras que los Gobernadores y Tenientes Políticos a nivel nacional realizan             

la gestión de veeduría del proceso para garantizar su transparencia. 

  

El proyecto PANI, tiene como meta intervenir en la prevención y reducción de la prevalencia               

de malnutrición y anemia en los niños y niñas que acceden a los servicios de Desarrollo                

Infantil Integral del MIES (CIBV y CNH). Es importante recordar que el MIES ejecuta y               

desarrolla políticas, programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida,             

protección especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad Social e inclusión          

económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos           

mayores, personas con discapacidad) y aquellos que se encuentran en situación de pobreza y              

vulnerabilidad. 

  

 

  



3        INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ADULTO MAYOR 

DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS 

  

3.1 Conceptualizaciones generales. 

  

El papel del Trabajador Social en la intervención con las personas adultos mayores, es              

indispensable en la valoración de la demanda para la ejecución de actividades que             

prevengan. Orienten y gestionen necesidades existentes de esta población de atención           

prioritaria. En este sentido, es necesario obtener el mayor número posible de datos para poder               

realizar un buen diagnóstico y orientación, que permita dar respuesta a las carencias o              

demandas que presenta la persona en su contexto. Aportando a lo antes expuesto (Falla ,               

2016) expone “el Trabajador Social se localiza en los sujetos sociales para visibilizar los              

problemas, necesidades o circunstancias no como prácticas normalizadas, sino como un           

ejercicio de libertad” (p.359). 

  

Otro campo de acción del Trabajador Social es el área gerontológica el cual apunta a               

potenciar el capital social individual, familiar, grupal y comunitario de los adultos mayores,             

mejorando la calidad de vida social y el desarrollo humano, a través de una intervención               

social basada en enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos. 

Existen algunas funciones del Trabajador/ra Social en el área gerontológica que comprenden            

tanto funciones de atención directa como indirecta: 

  

Funciones de atención directa 

  

La función de atención directa se divide en preventiva, promocional, rehabilitadora y            

formativa en donde la primera realiza la función de detección precoz y prevención de los               

problemas sociales que dificulten la integración social de las personas mayores. La segunda             

busca el desarrollo de las capacidades naturales para prevenir o paliar su problemática social,              

fomentando su participación activa, además emprende el aumento de la capacidad de la             

persona mayor y promoción de la utilización de recursos para satisfacer sus necesidades             

sociales, gestiona la rehabilitación y reinserción social de aquellas personas mayores que han             

sufrido algún tipo de disminución física, psíquica o social y por último informa sobre los               



derechos y recursos sociales para las personas mayores, así como asesoramiento ante las             

demandas planteadas. 

  

Funciones de atención indirecta 

  

En este proceso el profesional realiza actividades de coordinación, gestión, trabajo            

comunitario, documentación, planificación, formación y dirección, acciones que potencian         

aún más la actuación de este profesional para prevenir fenómenos sociales que interfieren el              

normal desarrollo del individuo, familias y grupos sociales 

  

3.1.1 El adulto mayor desde el enfoque de derechos 

  

  

Este enfoque busca la igualdad de derechos en todos los grupos sociales, propiciando la              

titularidad de los derechos humanos contribuyendo aquellas personas que en el pasado fueron             

excluidos sean tratadas con igualdad y respeto para favorecer la integración social y llegar a               

la construcción de una denominada “sociedad para todos”. En este proceso se pueden             

distinguir tres dimensiones que serán abordadas a continuación. 

  

 3.1.2        Dimensión normativa 

  

La aplicación del enfoque de derechos humanos en asuntos de personas adulto mayores             

implica que las acciones gubernamentales en la que determinan instituciones encargadas de            

atender a este grupo, acogiéndose explícitamente a normas nacionales, regionales e           

internacionales sobre derechos humanos, puesto que de allí surgen acciones jurídicas para            

una atención integral. Al respecto Cano, Garzón y Segura (2015) afirman que se debe normar               

y crear sistemas de vigilancia y leyes más rígidas para las personas que violentan derechos               

del adulto mayor. 

  

3.2      Dimensión procesal 

  



Incorporar el enfoque de derechos en acciones de protección a personas adulto mayores             

supone que la legislación y las políticas públicas sobre envejecimiento deben promover y             

proteger los derechos y libertades fundamentales en la vejez. En este sentido se requiere que               

los poderes políticos correspondientes establezcan los medios y recursos efectivos, como por            

ejemplo la creación de leyes especiales de protección y la puesta en marcha de políticas o                

planes de acción que potencien las ya existentes. Todo esto enmarcado en base a tres criterios                

básicos: la no discriminación, la progresividad y la participación. 

  

3.3      Dimensión de contenidos 

  

Este abordaje del enfoque de derechos aplicado a los asuntos del envejecimiento supone dos              

debates asociados. En primer lugar se ubican aquellas acciones concretas de aplicación y de              

responsabilidad que se ponen en práctica mediante programas sectoriales o específicos           

dirigidos exclusivamente a las personas, considerando en especial que su orientación permita            

avanzar en el cumplimiento de los derechos en la vejez. Como características básicas, estos              

programas deben ser universales y contar con mecanismos para hacer exigibles esas            

prestaciones y servicios. 

  

En segundo lugar está la aplicación transversal de una perspectiva amigable para las personas              

adultos mayores en el marco de la corriente general de las políticas sociales gubernamentales,              

lo que conlleva a la creación y el desarrollo de mecanismos de cumplimiento de las               

obligaciones  del Estado dentro de su quehacer general. 

  

  

  

 

 

 

 



Conclusiones 

  

  

La vejez es una etapa en el ciclo de la vida en la cual las personas se encuentran vulnerables a                    

muchos factores que deterioran significativamente el estilo de vida de los adultos mayores en              

donde los profesionales en atención social juegan roles importantes en la atención,            

prevención y gestión. 

  

El rol principal del profesional en Trabajo Social dentro de la intervención de adultos              

mayores radica en la gestión, prevención e intervención en todos los procesos de restitución              

que encaminan a un bienestar integral de este grupo de atención prioritaria para mantener              

niveles óptimos de funcionamiento dentro de sus limitaciones, aumentando la autoestima,           

confianza, autonomía y fortaleciendo la identidad individual y grupal desde un enfoque de             

derechos. 

  

Acciones gubernamentales como políticas públicas, planes programas y proyectos permiten          

la intervención del profesional en Trabajo Social en la atención directa en gerontológicos,             

municipio, ministerios aplicando estrategias encaminadas a brindar una atención integral del           

adulto mayor. 
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